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RESUMEN 

El Pre-Blanco Búfalo está ubicado a 114 km al Este de la ciudad de Antofagasta, 65 Km al SE 

de Baquedano y 80 Km al SW del Proyecto Esperanza. La propiedad tiene un promedio de 

altitud de 2000 m s.n.m con aislados cerros islas que caracterizan la zona. 

La geología en Búfalo está representada principalmente como una secuencia volcánica de lavas 

andesíticas a dacíticas, depósitos de cenizas y tobas vítreas a líticas de edad Eocena Inferior, 

con intrusiones hipoabisales contemporáneas de rocas tonalíticas como domos dacíticos y 

pórfidos dacíticos de horblenda y biotita, junto a intrusivos dioríticos y diques afaníticos a 

microdioríticos.  

Las rocas estratificadas en el sector corresponden a una secuencia volcánica Paleocena Superior 

con intercalaciones de sedimentos fluviales. Además, todo el sector está cubierto por depósitos 

piroclásticos y aluviales modernos, los cuales cubren la paleosuperficie Eocena-Paleocena, 

dejando morfológicamente en evidencia algunos cerros islas con orientación NW, de los cuales 

se destacan tres de ellos reconocidos como Cerro Anomalía Principal, Cerro Azufre y Cerro 

Chico y que forman parte del estudio al cual se refiere el siguiente informe. 

El proyecto Búfalo está centrado sobre una franja de rumbo noroeste de alteración argílica 

avanzada, el cual contiene brechas hidrotermales y leyes de bajo grado de cobre y oro. La 

alteración argílica avanzada hospeda parcialmente brechas hidrotermales polimicticas, (Sillitoe, 

Informe visita 2014).  Las rocas volcánicas muestran una alteración propilítica sobreimpuesta 

en algunos sectores por una asociación argílica intermedia de illita, smectita y clorita. Vetillas 

subverticales ampliamente espaciadas contienen anhidrita-pirita-enargita-cpy-bornita-

neodigenita-tenantita-galena y esfalerita. Algunas de estas muestran halos de caolinita las 

cuales representan las raíces de la zona argílica avanzada sobreyacente. 

Se confirma a Búfalo como un remanente erosional de un litocap argílico avanzado, 

representando la parte somera de un sistema de pórfido cuprífero; sin embargo, el llamado 

ambiente de hot-spring no está preservado y podría haber originalmente existido varios cientos 

de metros sobre la superficie actual.  (Sillitoe 2004, informe visita). 

La mineralización se presenta en vetillas ampliamente espaciadas, generalmente de más de 1 

cm de espesor, pero también presente como vetillitas capilares laterales, que contienen vetillas 

finas de pirita con enargita y trazas de otros sulfuros (bornita y enargita). Además, se observa 

mineralización diseminada preferentemente como pirita fina (0.05-0.3mm), que localmente, 

puede estar rodeada de película fina de enargita con trazas de exsolución de bornita.  En general, 
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la textura de las vetillas es con sulfuros en los márgenes, con un margen de pirita granular de 

aproximadamente de 0,05 a 1mm en vetillas finas y hasta 2mm de espesor en vetillas gruesas, 

y anhidrita gruesa hacia el centro.  Como microinclusiones, se observa bornita, calcopirita y 

algunas inclusiones o guías irregulares con enargita gris.  Hacia el centro de las vetillas, en 

contacto con la ganga gruesa de anhidrita, se encuentran agregados macizos de enargita.  Los 

cristales, en su mayoría de hábito prismático, tienen tamaños de 0.5 a 4mm y contienen 

abundantes microinclusiones de pirita, calcopirita y bornita.  Además se encuentra en contacto 

con enargita otros cristales prismáticos fuertemente anisótropo que corresponden a famatinita 

(stibioluzonita) Cu3(As,Sb)S4. 

Durante el período 2011-2013 se realizaron diversos estudios geológicos, los cuales incluyeron 

el levantamiento geológico escala 1:10.000, geoquímica complementaria apoyada con zanjas y 

sondajes cortos WD SCC, magnetometría (75 Km lineales cada 100 m), geofísica IP Gradiente 

(80 Km lineales cada 200 m), geoquímica superficial Enzyme Leach (100 muestras), 13 

Sondajes AR-DDH de hasta 1200 m (BAR 1 al BAR 13). 

En términos generales las anomalías generadas por IP, magnetometría, enzyme leach fueron 

similares en posición, dándole mayor énfasis al Cerro Principal. Los sondajes realizados 

confirmaron hasta 500m la presencia de sulfuros (Pirita/Fe y Enargita/Cu), las cuales están 

relacionadas geológicamente con brechas epitermales metálicas asociadas a Fe-Cu-Ag-Au. 

Hasta esta profundidad las anomalías metálicas no muestran un depósito con un desarrollo 

económico del tipo Epitermal (Cu-Au-Ag). Bajo los 800 m se mantiene la mineralización en 

estructuras subverticales con presencia de Calcopirita, aumento de los contenidos de Ag y en el 

espesor de las vetillas mineralizadas lo que estaría indicando que estaríamos cercanos a un 

ambiente de pórfido.  

El potencial del pórfido cuprífero hipógeno profundo debajo del litocap de Búfalo aún debe ser 

analizado. La anomalía de cargabilidad de IP que fue sondeada por SCC al parecer refleja los 

elevados contenidos de pirita del litocap y no muestra un vector asociado a la posición del 

pórfido cuprífero profundo que se busca. 

Palabra clave: BÚFALO 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se exponen los trabajos y resultados correspondientes a 

la campaña de exploración 2011-2013, realizada por SCC Pre-Blanco Búfalo. 

Geología básica SCC detectó que en 2 cerros islas de la parte occidental del sector de Pampa 

Elvira afloran rocas con fuerte alteración de carácter epitermal que mostraban un marcado 

desarrollo de exploración (15 zanjas de 400m cada una, muestreo de zanjas y análisis 

geoquímico de estas, 8 sondajes AR y alrededor de 40 sondajes DTH). 

Se tiene información de que este sector fue explorado por UTAH durante el año 1982 realizando 

8 sondajes, denominados “Perro”, con aproximadamente 2,323m perforados, orientados por 

una supuesta geofísica de superficie de la cual no se tiene información.  Minera Orion/Tenneco 

realiza una primera etapa de campaña durante el año 1986 al 87 con 28 sondajes, denominados 

“BH”, con aproximadamente 4133m perforados, orientada por trabajos con alrededor de 15 

zanjas de 400m de largo cada una, las cuales fueron mapeadas y muestreadas. Luego Orion en 

una etapa posterior, durante 1991 al 92 realizó 12 sondajes, denominados “B”, con 

aproximadamente 2814m perforados.  Esta última habría realizado sondajes DTH hasta 300m 

orientados a interceptar concentraciones bajo las brechas epitermales de alteración silico 

argílicos. En revisiones del sector, SCC a partir de noviembre del 2011 realiza en ambos cerros 

un muestreo orientativo de superficie recolectando 20 ejemplares que acusaron la presencia de 

CuOx entre 0,05 y 1 %,   Au entre 0,07 a 1 ppm,    Ag entre 0,5 y 19 ppm y   As hasta 0,5 %. 

Estos resultados junto a nuevos hallazgos geológicos relevantes incentivan a iniciar una 

exploración más en detalle en la zona con mapeos superficial 1:10.000, mapeo de zanjas y una 

campaña de sondajes durante los años 2011 al 2013. 

 

1.1.- Objetivo General 

- Integrar los análisis geológicos, geoquímicos, geofísicos y espectrométricos 

para detectar un posible depósito epitermal (Au, Ag) y su relación con un posible pórfido 

de Cu, Cu-Mo en profundidad, que indique valores atractivos de interés económico para 

su posterior exploración y explotación. 
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1.1.1.- Objetivos Específicos 

 - Analizar los datos de taladros diamantinos en brechas hidrotermales mediante la 

petrografía, R-X y densidades para determinar la continuidad del depósito epitermal con valores 

económicos.  

- Aplicar análisis de espectrometría para determinar zonas de alteraciones superficiales 

del yacimiento. 

- Definir la posibilidad de detectar en profundidad la existencia de un pórfido hipógeno 

con métodos geofísicos IP y de magnetometría.  

- Integrar los métodos geológicos: densidad, geoquímica, espectrometría con los 

resultados geofísicos: IP, magnetometría para determinar extensiones y profundidades del 

target Búfalo. 

 

1.2.- Ubicación y Accesos 

El Proyecto Búfalo se localiza a 114 km al Este de la ciudad de Antofagasta, 65 

Km al SE de Baquedano y 80 Km al SW del Proyecto Esperanza, con coordenadas 

centrales Datum PSAD´56 19s, N 7.385.312 y E 468261, en el centro de la región de 

Antofagasta. 

La propiedad está ubicada en una planicie donde se destacan algunos cerros islas 

con un promedio de altitud de 2000 m s.n.m.  Su acceso se realiza por la carretera 

panamericana ruta N° 5 norte por espacio de 50 Km, hasta el poblado de Baquedano, 

donde se bifurca hacia el este, tomando el camino hacia el Salar,  B-385 pavimentado 

con bischofita en regular estado, por unos 58 km, donde se toma un camino de tierra en 

regulares condiciones trasladándose durante 11 Km por quebradas del sector, para 

acceder por la parte norte de los pedimentos del Pre-Blanco Búfalo. (Fig. 1). 
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Figura 1. Plano de Ubicación del Proyecto Búfalo. 

 

Antofagasta - 
Mina Mantos 
Blancos (01) 

40 KM (25 Minutos en pick-up) 
Baquedano - 
Mina Lomas 
Bayas (03) 

30 Km (20 minutos en pick-up) 

Mina Mantos 
Blancos - 

Baquedano (02) 
22 km (15 minutos en pick-up) 

Mina Lomas 
Bayas - 

Proyecto 
Bufalo (04) 

22 Km (25 minutos en pick-up) 

     Total: 114 km,  a 85 minutos. 
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Figura 1a. Plano de Ubicación de proyecto Búfalo, donde se destaca la propiedad minera que 

abarca el área de estudio. 

 

 

 

 

 

1.3.- Morfología 

 

El área de estudio, está representada por una planicie cubierta por depósitos piroclásticos y 

depósitos aluviales modernos, donde destacan algunos cerros islas con un promedio de altitud 

de 2000 m s.n.m (Cerro Anomalía Principal, Cerro Azufre y Cerro Chico). Estos cerros islas se 

encuentran alineados en una franja de dirección NW de 7 km de longitud por 3 km de ancho, el 

cual presenta interés prospectivo debido a una fuerte alteración argílica avanzada y 

mineralización de Cu-Au-Ag. En la figura 2 se observa claramente la planicie que caracteriza 

la morfología del sector la cual presenta la menor cota en el área norte y va aumentando 

suavemente hacia el sur. Los cerros islas se destacan en la zona. 
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Figura 2. (a) Perfil topográfico 3D, tomado de imagen satelital de Google Earth mostrando 

morfología del sector Búfalo. (b) Perfil topográfico 3D usando topografía SRTM tomadas de 

estudio magnetométrico realizado en sector de Bufalo por SCC durante el 2012. 
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1.4.- Antecedentes 

 

Durante el año 2011 Geología básica SCC detectó que en 2 cerros islas de la parte occidental 

de Pampa Elvira afloran rocas con fuerte alteración de carácter epitermal que delatan un 

marcado desarrollo de exploración con 15 zanjas SW-NE de 400m cada una, muestreo de zanjas 

y análisis geoquímico de estas, probables estudios geofísicos y alrededor de 48 sondajes DTH. 

 

SCC a partir de noviembre del 2011 realiza en ambos cerros (Cerro Anomalía Principal y Cerro 

Chico) un muestreo orientativo de superficie recolectando 20 ejemplares que acusaron la 

presencia de CuOx entre 0,05 y 1 %,   Au entre 0,07 a 1 ppm,    Ag entre 0,5 y 19 ppm y   As 

hasta 0,5 %. Estos resultados junto a nuevos hallazgos geológicos relevantes incentivan a iniciar 

una exploración más en detalle en la zona, con un mapeo superficial 1:10000, mapeo de zanjas 

y una campaña de sondajes durante los años 2011 al 2013. 

 

1.4.1.-Trabajos realizados por otras empresas: 

Se reconocieron en el sector de Búfalo un marcado desarrollo de exploración, los cuales 

consisten en zanjas o canaletas de muestreo, sondajes DTH - AR y probable muestreo 

geoquímico superficial y geofísico (líneas de TEM). 

Se tiene información de que este sector fue explorado y evaluado por primera vez por Utah 

como un prospecto de pórfido cuprífero durante el año 1981 al 82.  Se realizaron 8 sondajes 

verticales con martillo de fondo, denominados “Perro”, seis de estos perforados en el Cerro 

Anomalía Principal, uno en Cerro Chico y uno en el sector de Cerro Azufre (Figura 3). Los 

metros perforados totales fueron de 1857m, con una profundidad máxima de 427m y una 

mínima de 117m. No existen detalles de estos logueos, después de completar esta campaña de 

sondajes, Utah dejó la propiedad. 
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Figura 3. Campaña de sondajes verticales, denominados “Perro”, realizada por Utah durante 

los años 1981 al 82 en sector de Búfalo, con 1857m perforados totales. 

 

Posteriormente, la Minera Orion/Tenneco adquiere la propiedad en 1986 como un prospecto de 

metales preciosos, y realiza un programa de muestreo geoquímico de roca y en 3,500 m de 

zanjas construidas con bulldozer (12 zanjas con dirección NE-SW).  

 

Se perforaron 28 sondajes DTH denominados“BH”.  Durante la primera etapa se realizan 

trabajos en el Cerro Anomalía Principal con 22 sondajes de aire reverso durante el año 1987, 

con un total de 3125 m perforados aproximadamente, con profundidades de hasta 200m con un 

promedio de profundidad de 142m y rangos de 44 hasta 200m. Los rangos de inclinación van 
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de 45 a 90°. En una segunda etapa, se sondearon 1008m con 5 sondajes convencionales de aire 

reverso perforados en el sector de Cerro Chico. 

 

Figura 4.- (a) Campaña de 28 sondajes, denominados “BH”, realizada por Orion/Tenneco 

durante los años 1986 al 87 en sector de Búfalo, con 4133m perforados totales. (b) Campaña 

de 12 sondajes, denominados “B”, realizada por Orion durante los años 1991 al 92 en sector de 

Búfalo, con aproximadamente 2400m perforados totales 

 

 

Durante los años 1991 al 92 Orion diseña un nuevo programa de exploración en busca de un 

sistema de enriquecimiento secundario de pórfido cuprífero, luego del descubrimiento de 

significantes interceptos en enriquecimiento supergeno en cobre en Chimborazo. Orion realiza 

una campaña con 9 sondajes DTH de hasta 300m, denominados “B”, junto con la 

profundización de 3 sondajes Utah (Perro 3-5 y 6, Figura 5) con un total de aproximadamente 

2400m perforados, orientados a interceptar concentraciones bajo las brechas epitermales de 

alteración silico argílicos. 



21 

 

 
Figura 5.- Sondajes realizados por Utah, denominados “PERRO”, durante el año 1981 al 82 

profundizados durante campaña de 12 sondajes, denominados “B”, realizada por Orion durante 

los años 1991 al 92 en sector de Búfalo. 

 

 

1.4.2.-Trabajos Realizados por SCC durante el año 2011. 

 

Durante los trabajos de exploración del año 2011 se encontró, al SE de Cerro Anomalía 

Principal, los rechazos de una campaña completa de sondajes denominados BH, 
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correspondientes a los trabajos realizados por Orion/Tenneco durante los años 1986 al 87 

(Figura 5). 

 

A partir de esto, durante los meses de noviembre a diciembre del 2011, SCC realiza trabajos de 

reconocimiento en el sector, logrando identificar la ubicación de la totalidad de los testigos de 

28 sondajes Orion/Tenneco de su campaña del 86-87, recuperando 4.123 muestras a las cuales 

se les realizaron análisis de FRX en el laboratorio de SCC. Además, en este reconocimiento se 

recuperaron las muestras de 4 sondajes in situ, de un total de 12 sondajes, de la campaña 

realizada por Orion durante los años 91-92, logrando analizar con el método de FRX, 1200 

muestras de esta campaña. 

Figura 6.- Vista de Suroeste a Noreste del Cerro Anomalía Principal, donde se aprecia la 

ubicación de testigos de sondajes antiguos realizados por Orión/Tenneco hasta el año 1988. 

 

Un análisis FRX de SCC, el cual analiza la concentración de los elementos de Cu-Mo-As-Pb-

Zn-Mn, se realiza para todas las muestras recolectadas de campañas anteriores. Se incluyen en 

este análisis de FRX, además, 4 sondajes de reconocimiento, denominados BAR, realizados por 

SCC durante noviembre y diciembre del 2011.  Dos de estas perforaciones se realizaron para la 
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confirmación de anomalías en el Cerro Anomalía Principal (BAR-1 y BAR-4) y 2 de 

reconocimiento en el sector de Cerro Azufre (BAR 2 y 3), destacan en este análisis la presencia 

de Cu-As-Pb-Zn y Mn. 

 

 

 

 

 

 

 

BAR-1 

Tramo 

Au g/t Ag g/t Cu% CuS% Zn ppm As ppm Pb ppm Mn ppm 

25-35 (10m) 0.27 28 0.01  71 310 414 208 

57-69 (12m) 0.29 39 0.06  71 260 596 110 

79-136 (57m) 0.02 3 0.12 0.03 414 82 607 760 

299-300 (1m) 0.03 8 0.52 0.11 108 99 1144 <75 

Tabla 1a. Sondaje de reconocimiento de 300 m en flanco oriental del Cerro principal (BAR-01), el cual 

intercepta 4 estructuras (análisis FRX y laboratorio AAA). 

 

 

BAR-4 

Tramo 

Au g/t Ag g/t Cu% CUS% Zn ppm As ppm Pb ppm Mn ppm 

131-137 (6m) 0.65 6 0.01 0.01 40 989 600 <75 

148-155 (7m) 0.10 3 0.70 0.33 100 <50 800 <75 

162-163 (1m) 1.24 2 0.09 0.05 60 <50 380 121 

255-268 (13m) 0.11 5 1.54 0.05 279 3350 454 112 

339-348 (9m) 0.03 2 0.06 <0.01 710 225 202 121 

Tabla 1b. Sondaje de reconocimiento de 350 m en flanco occidental del Cerro principal (BAR-04), el 

cual intercepta 5 estructuras (análisis FRX y laboratorio AAA). 

 

Tabla 1.Análisis FRX-AAA de tramos mineralizados en BAR-1 y BAR-4. 

 

 

1.5.- Método de Trabajo 2012-2013 

 

Durante el 2012-13 se realizó un programa de mapeo geológico superficial escala 1:10.000, 

geoquímica complementaria apoyada con zanjas y sondajes cortos WD SCC, magnetometría 

(75 Km lineales cada 100 m), geofísica IP Gradiente (80 Km lineales cada 200 m), geoquímica 

superficial Enzyme Leach (100 muestras) y 9 Sondajes AR-DDH de hasta 1200 m (BAR 5 al 

BAR 13). 
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a) Levantamiento geológico SCC 

Se realizó un levantamiento geológico escala 1:10.000, con el que se identificaron las 

principales unidades geológicas del sector. 

 

b) Mapeo zanjas preexistentes 

Se identificaron en terreno, 15 zanjas realizadas por terceros, supuestamente durante los años 

1986-87 por Orion/Tenneco que cruzan el Cerro Anomalía Principal con un largo de 400 m 

aproximadamente cada una. Un mapeo en detalle a escala 1:1000 se realiza en estas zanjas por 

SQM durante el año 2012. 

 

c) Sondajes SCC 2012 

Durante el período de noviembre del 2012 hasta enero del 2013, se ejecutan 8 sondajes aire 

reverso y diamantina por parte de SCC, correspondiente al BAR-5 hasta el BAR-12 con 

inclinaciones variables entre los 58° a 79°W, con recorrido (dV) que varía entre 378 a 621 m, 

profundidades que varían entre 400 a 660,95 m, alcanzando una extensión en la horizontal (dH) 

variable entre de 130 a 226 m, con recuperación de muestras cada 1 m. La empresa Comprobe, 

midió azimut e inclinación de estos pozos, utilizando Giroscopio (no magnético).  

   

d) Magnetometría 

Se realizó un levantamiento Magnético Terrestre con la empresa Geodatos durante abril del 

2012, utilizando magnetómetros de alta precisión de Vapores de Cesio Geometrics. El área de 

estudio corresponde un polígono irregular de 7.7 Km2 y fue cubierta por 50 líneas este-oeste, 

separadas por 100 m. 

 

e) Geofísica IP 

Durante Julio y agosto del 2012, se realizó un estudio geofísico de Polarización 

Inducida/Resistividad Gradiente a cargo de la empresa Zonge Ingeniería y Geofísica (Chile) 

S.A.  El estudio contempló la adquisición de 81.6 km lineales de Polarización 

Inducida/Resistividad Gradiente en 24 líneas con dipolos de 200m, además de la preparación y 

uso de 4 antenas (dipolos) de inyección de corriente.  
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f) Geoquímica. 

En el sector de Búfalo durante el 2012, se realizaron muestreo geoquímico complementario 

apoyado con muestreo de chipen cerro chico y sondajes cortos WD al noreste de cerro Anomalía 

principal, realizados por SQM, y una geoquímica superficial tipo Enzyme Leach (100 muestras) 

con un análisis que consideró un paquete de 61 elementos. 

 

g) Sondajes 2013 

A partir del mayo hasta octubre del 2013, se ejecuta la campaña, por parte de SCC, de 1 sondaje 

diamantina con inclinación de -79°, azimut 220, con una profundidad de 1215 m, con extensión 

en la horizontal de 232 m y una corrida (dV) de 1193m, con recuperación de muestras cada 1 

m.  Este sondaje corresponde al BAR-13. La medición del azimut e inclinación de este sondaje, 

se realizó a través de la empresa Comprobe, quienes utilizaron un Giroscopio (no magnético) 

realizando lecturas de azimut e inclinación en tramos de 5 m. 

 

h) QA-QC (Anexo 4) 

Sólo se realizó análisis QA-QC al último sondaje diamantina realizado en el sector de 

Búfalo, BAR-13, mediante la incorporación de estándares certificados (desde 399 m hasta 

1215.3m) con un total de 817 muestras.  Se les incorporó tres estándares: OREAS 502, PM 

1123 y CU 184 de forma intercalada y 1 estándar cada 20 muestras. En Anexo 4 se incluyen 

los informes de laboratorio de los Estándar. Los Análisis realizados por el laboratorio AAA 

entregaron valores similares a los estándares incorporados a las muestras, tanto en Au, Ag 

como en Cu.  Esto certifica que los análisis realizados por el laboratorio AAA en Búfalo 

cumplen con la normativa. 

 

i) Difracción de R-X 

Se seleccionaron 44 muestras para estudios de difracción de Rayos X, (en polvo, RX, ver Anexo 

4), estudio realizado en equipo propio de la compañía.  La Difracción de Rayos X, permite 

determinar diferentes tipos de minerales, de alteración hidrotermal e identificación de estos. El 

difractómetro de Rayos X utilizado es Marca Innov-Xsystems, modelo Terra.  Las condiciones 

de operación son las siguientes: 
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Radiación                                Co Kα1 (λ = 1,78897) 

Voltaje                                     31.1 Kv 

Intensidad                                0.338mA 

Detector                                  CCD 

Exposiciones                           80 

Tiempo Exposiciones               20 segundos 

 

j) Estudios Petrográficos 

Se extrajeron 4 muestras para estudios petrográficos, para ayudar a determinar las unidades 

litológicas y la alteración asociada (Ver Anexo 5). Además, se realizaron a 15 muestras de los 

sondajes BAR-5 y BAR-6, recuentos calcográficos y petrográficos para caracterizar 

cuantitativamente el contenido mineralógico de la mena, ganga, minerales formadores de roca 

y de alteración presentes en las muestras.  Estos estudios fueron realizados por la empresa de 

servicios Gabgeo Ltda., ubicada en Antofagasta. 

 

k) Estudios de Densidad 

Para determinar la densidad aparente de las litología del sector, se extrajeron 10 ejemplares de 

considerando 5 muestras compactas y 5 fracturadas. Esta se realizó en los laboratorios de 

Verilab S.A. en Antofagasta. 

 

l) Levantamiento topográfico 2013 

Se realiza levantamiento topográfico de los collares de los 12 sondajes realizados hasta el 2012 

en el sector, por contratista de SCC Sr. R. Torrejón durante enero del 2013 y por Ingeosal al 

finalizar el sondaje BAR-13 ese mismo año. 

 

m) Espectrometría 

Durante los meses de enero a marzo del 2014, se realizaron 23 mediciones de espectrometría 

con equipo Terraspec4, perteneciente a SCC, en los sondajes BAR-12 (10 muestras) y BAR-13 

(13 muestras), de acuerdo a recomendación realizada en su visita a SCC por el Sr Sillitoe. 
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1.6.- Propiedad Minera 

 

Las pertenencias mineras denominadas "Negro Cerro 24 al 29", “Rio Seco 9 del 1 al 40”, “Don 

Moisés 1-15 del 1 al 30”, “Don Jaime 36-37 del 1 al 30”, “Boquete 1-2 del 1 al 30”, “Boquete 

4 del 1 al 30” y “Marcela 38 del 1 al 150” forman parte de las concesiones pertenecientes al 

Proyecto Búfalo. Estas conforman un total de 8700 hás (Figura 6; ANEXO 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Imagen satelital con propiedad minera SCC en sector del Proyecto Búfalo. 

 

 

 

 



28 

 

Actualmente el área de interés, y donde se realizó la campaña de exploraciones y sondajes 2011-

2013, se encuentra protegida por las siguientes Manifestaciones y Pedimentos Tabla 2: 

 

Tipo de Concesión Estado Propietario Nombre Concesión   Área Ha   

Pedimentos Constituido SCC NEGRO CERRO 24 300 

Pedimentos Constituido SCC NEGRO CERRO 25 300 

Pedimentos Constituido SCC NEGRO CERRO 26 300 

Pedimentos Constituido SCC NEGRO CERRO 27 300 

Pedimentos Constituido SCC NEGRO CERRO 28 300 

Pedimentos Constituido SCC NEGRO CERRO 29 300 

Manifestación Mensurado SCC RIO SECO 9 DEL 1 AL 40 400 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 1 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 2 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 3 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 4 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 5 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 6 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 7 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 8 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 9 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 10 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 11 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 12 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 13 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 14 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON MOISES 15 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Constituido SCC DON JAIME 36 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Mensurado SCC DON JAIME 37 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Constituido SCC BOQUETE 1 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Constituido SCC BOQUETE 2 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Constituido SCC BOQUETE 4 DEL 1 AL 30 300 

Manifestación Constituido SCC MARCELA 38 DEL 1 AL 30 100 

Manifestación Constituido SCC MARCELA 38 DEL 31 AL 60 100 

Manifestación Constituido SCC MARCELA 38 DEL 61 AL 90 100 

Manifestación Constituido SCC MARCELA 38 DEL 91 AL 120 100 

Manifestación Constituido SCC MARCELA 38 DEL 121 AL 150 100 

 

Tabla 2. Concesiones Mineras. 
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CAPITULO II 

GEOLOGIA REGIONAL 

 

 

 

 

 

Litoestratigrafía 

 

2.1.1 Formacion Sierra el Cobre Jsc (Lías-Kimmeridgiano) (Tobar, 1966, modificada) 

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Sierra El Cobre fue definida por Tobar 

(1966) como una potente serie de calizas, lutitas y areniscas marinas fosilíferas que en parte se 

apoya en discordancia sobre la unidad de Pórfidos Riolíticos (Pérmico). Se dispone 

concordantemente bajo los Estratos de San Manuel (Jurásico Superior-Cretácico Inferior), al 

NO del cerro Bayo y al este del cerro Amarillo Sur. Distribución y litología. Los afloramientos 

de la formación se exponen en el sector oeste de la Carta Oficina Domeyko, en una franja de 

35 km de largo y 12 km de ancho, casi continua, de orientación NE-SO, se extienden por el 

norte desde el cerro Bayo, hasta los cerros de la mina La Magallanes, en el sur, y se prolongan 

fuera del área de estudio. Tobar (1966) distinguió dos miembros: Cerro Laberinto (Lías) y Cerro 

Amarillo (Bajociano inferior a Oxfordiano). 

Los antecedentes litoestratigráficos y paleontológicos (Marinovic et al., 1996), no permiten 

mantener esta subdivisión, ya que, en el sector del cerro Amarillo Norte, se encuentra 

representado el Jurásico desde el Sinemuriano al Oxfordiano. Además, la complejidad 

estructural que presenta la unidad tampoco permite extender espacialmente miembros 

estratigráficos. 

La Formación Sierra El Cobre presenta tres facies predominantes: (a) areniscas grises muy 

finas, con intercalaciones volcánicas, (b) areniscas calcáreas y lutitas y (c) areniscas calcáreas 

y calizas. 

Se expone en dos afloramientos localizados al SO del cerro Amarillo Norte, en partes adosados 

a la traza de la Falla Sierra del Cobre. La secuencia está constituida por areniscas grises de 

grano muy fino, laminadas, con abundantes ejemplares de Otapiria sp., y un posible arietítido 

(Covacevich, 1996) que permiten reconocer el Sinemuriano. Presenta intercalaciones 

volcánicas, las cuales corresponden principalmente a andesitas amigdaloidales, andesitas 

afaníticas y dacitas brechosas. Además, se expone, al sur del cerro Plomo, con presencia de 
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Weyla (Weyla) alata (v. Buch) y W.(W ) alata angustecostata (Philippi) que indican el 

Sinemuriano superior-Pliensbachiano (Rubilar, 2000). 

En la sierra El Cobre, en la quebrada localizada al sur del cerro Amarillo Norte. Está constituida 

de base a techo por 250 m de areniscas gruesas calcáreas con escasas concreciones, 350 m de 

lutitas color pardo rojizo, con escasas intercalaciones de calizas grises, y areniscas gruesas, 

seguidas de aproximadamente 1.800 m de areniscas calcáreas de grano medio a fino, y lutitas 

rojizas con algunos niveles de calizas de color amarillo. En el faldeo sur del cerro Amarillo 

presentan intercalaciones de lavas andesíticas y de tobas riolíticas. La fauna fósil se compone 

de Stephanoceras sp. (S. cf. pyritosum (Quenstedt), Teloceras? sp., Emileia multiformis 

(Gottsche) o E. (Chondroemileia) giebeli (Gottsche), Choffatia sp., Serpula sp., Sonniniidae 

indet., ostras y un belemnítido. Esto indica una edad bajociana inferior (Covacevich, 1996). En 

este sector la unidad muestra un marcado metamorfismo de contacto y metasomatismo, 

llegando a formar un exoskarn cálcico en las zonas más cercanas a los stocks dacíticos, el que 

se encuentra en parte mineralizado. 

Se expone, al noreste y oeste de la sierra El Cobre, y al sur del cerro Plomo. La base de la facies 

(c) es concordante con el techo de las facies (b) y su techo es el paso gradual y concordante a 

los Estratos de San Manuel. En la quebrada al sur del cerro Amarillo Norte, la unidad presenta 

una potencia estimada de 150 m, constituida principalmente por areniscas calcáreas de grano 

grueso, con intercalaciones de microconglomerados calcáreos y algunos niveles de areniscas y 

calizas oolíticas más finas. Contienen una fauna de ostras, erizos (espinas), bivalvos y 

ammonites. Entre estos últimos se cuenta con ejemplares de 11 Oppeliidae indet. (pequeños, 

con flancos lisos) y Perisphinctidae indet., Euaspidoceras sp., y Gregoryceras sp., en su mayoría 

típicos del Oxfordiano. Más al este, por la quebrada al sur del cerro Amarillo Norte, Covacevich 

(1995) encontró rodados de pequeñas concreciones con algunas ostras y frecuentes 

Reineckeidae indet., indicativos del Caloviano, al igual que lo determinado previamente para 

el área por Gröschke y von Hillebrandt (1985).  

La Formación Sierra El Cobre se encuentra fuertemente deformada y muestra estructuras 

compresivas como pliegues volcados y fallas inversas de ángulo variable. La unidad se 

encuentra intruida por dioritas del Cretácico Superior y pórfidos andesíticos y dacíticos 

asignados al Paleoceno-Eoceno. Edad y correlaciones. De acuerdo al contenido faunístico 

recolectado, es posible asignarle a esta formación un rango de edad del Sinemuriano-

Oxfordiano. Tobar (1966) y Ferraris y Di Biase (1978) por la presencia de ammonites y bivalvos 
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en la formación, le asignaron un rango de edad del Lías a Oxfordiano. Jensen (1985), basado 

en la presencia de Orthaspidoceras sp. (determinación de Von Hillebrandt), extendió la edad al 

Kimmeridgiano inferior. Muñoz (1989) confirmó la edad mínima y amplió el rango al Triásico 

Superior.  

La Formación Sierra El Cobre es correlacionable cronoestratigráficamente con la Formación 

Quinchamale (Maksaev, 1978) y, en parte, con el Grupo Caracoles (Harrington,1961), que se 

desarrollan en el área de Sierra de Moreno y Cordillera de Domeyko respectivamente. Hacia el 

sur, se correlaciona con las formaciones Candeleros (Naranjo y Puig, 1984), Montandón y 

Asientos (Pérez, 1982). Además, es en parte sincrónica con la Formación La Negra (García, 

1967), expuesta en la Cordillera de la Costa.  

Ambiente depositacional. Sobre la base de su contenido faunístico y características litológicas, 

la Formación Sierra El Cobre se depositó en un ambiente marino relativamente poco profundo. 

En los niveles inferiores se documenta el único registro de actividad volcánica, en parte 

subacuática. Los niveles intermedios (facies b) se habrían generado en un ambiente más 

profundo (nerítico). Los niveles superiores (facies c), caracterizados litológicamente por calizas 

oolíticas y areniscas calcáreas, habrían sido depositados en un ambiente claramente costero. 

 

2.1.2 Formación Quebrada  Mala Ksqm (Cretácico Superior) (Montaño, 1976) 

Definición y relaciones estratigráficas. Secuencia volcanosedimentaria continental de hasta 

3.700 m de potencia, en su localidad tipo (Montaño, 1976), que se encuentra en la quebrada 

homónima, al SE de Sierra Gorda. En la Hoja Pampa Unión (Marinovic y García, 1999) se 

apoya, en discordancia angular, sobre areniscas de la Formación Llanura Colorada (Muñoz, 

1989) del Jurásico Superior-Cretácico Inferior y, además, se dispone, en discordancia angular, 

sobre los Estratos de Quebrada San Cristóbal (Basso, 2004), del Cretácico Inferior alto. 

Distribución y litología. En la Carta Oficina Domeyko, constituye pequeños afloramientos 

discontinuos localizados al NO del cerro Bayo y en el sector centro oriental de la carta, en el 

límite con la Hoja Palestina. Además, se asigna a la unidad por similitud litológica, a los 

afloramientos expuestos al SSO del cerro Pico de Oro. 

En su lugar tipo, la formación incluye, de base a techo: 1. hasta 300 m de conglomerados; 2. 

1.500-1.800 m de lavas andesíticas, areniscas y tobas: 3. hasta 900 m de conglomerados y 

areniscas epiclásticas, y 4. 800 a 1.200 m de areniscas medias a finas. 
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En la Carta Oficina Domeyko, afloran los niveles: 2a. constituido por areniscas cuarzo-

feldespáticas y volcanodetríticas, de grano fino y colores gris a verde, que alternan con lavas 

andesíticas porfíricas de colores verde a negro, con fenocristales de piroxeno y anfíbola, y 3b. 

formado por 100 m de andesitas afaníticas de anfíbola de color negro a gris. 

Edad y correlaciones. Si bien en la Carta Oficina Domeyko no se cuenta con antecedentes 

directos en cuanto a la edad de la formación, en la Hoja Pampa Unión se han obtenido edades 

K-Ar comprendidas entre 86 y 66 Ma (Williams, 1992; Marinovic et al., 1996; Marinovic y 

García, 1999). En la zona de estudio está intruida por rocas plutónicas del Cretácico Superior 

(Batolito Sierra del Buitre). Hacia el norte, se correlaciona con la Formación Cerro Empexa 

(Galli y Digman, 1962) y hacia el sur, con la Formación Llanta (Frutos et al., 1975) de las 

regiones de Sierra Exploradora (Cornejo y Mpodozis, 1996) y El Salvador (Cornejo et al., 

2003). 

 

2.1.3 Batolito Sierra del Buitre e intrusivo asociadoS Kssb (Cretácico Superior) ) (ca. 68 Ma) 

Complejo de rocas plutónicas expuesto, principalmente, en Sierra del Buitre, en la Hoja Pampa 

Unión (Marinovic y García, 1999), donde constituye un cuerpo intrusivo de dimensiones 

batolíticas que intruye la Formación Quebrada Mala (Cretácico Superior) y los Estratos de San 

Manuel (Jurásico Superior-¿Cretácico Inferior?). En la Carta Oficina Domeyko, se exponen (a) 

monzodioritas cuarcíferas a granodioritas de anfíbola y biotita y facies de dioritas de anfíbola 

y piroxeno; (b) monzodioritas cuarcíferas a monzonitas cuarcíferas de piroxeno, expuestas en 

el límite con la Hoja Pampa Unión (Marinovic y García, 1999); (c) granodioritas de biotita y 

anfíbola expuestas en el límite con la Hoja Palestina (Cortés, 2000), y (d) dioritas de anfíbola y 

piroxeno, para todas las cuales se han obtenido edades K-Ar comprendidas entre 69 y 65 Ma, 

que se consideran cercanas a la edad de cristalización (Marinovic et al., 1996; Marinovic y 

García, 1999). 

(a) Monzodioritas cuarcíferas a granodioritas de anfíbola y biotita: Facies de este tipo se 

localizan en el extremo NO de la Carta, donde intruyen la Formación Quebrada Mala y los 

Estratos de San Manuel. Están formadas por rocas de grano medio, con anfíbola, biotita y 

piroxeno (62-69% SiO2; 2-5% K2O), son de color blanco a gris y presentan leve alteración a 

arcillas y clorita. 

(b) Monzodioritas cuarcíferas a monzonitas cuarcíferas de piroxeno: Rocas de este tipo se 

exponen en el extremo NO de la carta, intruyen la Formación Quebrada Mala y los Estratos de 
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San Manuel. Son rocas de color verde oscuro a rosado y presentan texturas que varían entre 

porfírica hasta equigranular de grano medio a grueso, constituidas por piroxeno, plagioclasa y 

cantidades menores de anfíbola, ortoclasa y cuarzo. 

(c) Granodioritas de biotita y anfíbola: Rocas de este tipo (66% SiO2; 4% K2O) constituyen 

un pequeño cuerpo que intruye rocas paleozoicas, en el límite con la Hoja Palestina. Son de 

color gris, grano medio y textura fanerítica a localmente porfírica. La biotita se encuentra 

levemente alterada a clorita y el piroxeno uralitizado. Una datación (K-Ar biotita) realizada por 

Marinovic et al. (1996) en la Hoja Palestina dio como resultado 66±2 Ma. 

(d) Dioritas de anfíbola y piroxeno: Se exponen en la parte centro-occidental de la Carta, en 

pequeños afloramientos. Intruyen la Formación Quebrada Mala y las Riolitas Sierra del Jardín. 

Corresponden a rocas de grano medio a grueso, con plagioclasa, anfíbola reemplazada por 

epidota y clorita y, en menor proporción, piroxeno, olivino y biotita. En la Hoja Palestina, 

inmediatamente al oeste de la zona de estudio, Marinovic et al. (1996) obtuvieron tres edades 

K-Ar (biotita) de 67±2, 66±2 y 69±2 Ma. 

 

2.1.4 Tobas y Andesitas del Cerro Pico de oro (Paleoceno) (Marinovic et al., 1996; unidad informal) 

Definición y relaciones estratigráficas. Se denomina así a una secuencia volcánica constituida 

por tobas, con intercalaciones de lavas y areniscas. Se dispone en discordancia sobre los 

Estratos de San Manuel (Jurásico Superior-Cretácico Inferior), se encuentra intruida por un 

pórfido riolítico (Epr) datado en 53,6±1,5 Ma y es cubierta por las Gravas (Mg) del Mioceno. 

Distribución y litología. Sus afloramientos se exponen en el cerro Pico de Oro en la sierra del 

Jardín (foto Portada), extendiéndose por aproximadamente 30 km hacia el noreste y sur. 

La secuencia volcánica está constituida por: (a) aproximadamente 500 m de tobas riodacíticas 

vítreas, de cristales y líticos subordinados, con intercalaciones de (b) andesitas basálticas 

porfíricas, basaltos de olivino y areniscas tobáceas. La estratificación es gruesa, las tobas son 

de color pardo claro amarillento y se presentan en capas de 10 a 15 m, mientras que las lavas 

andesitas basálticas y basaltos presentan color negro y forman coladas de 5 a 10 m.  

La unidad se presenta plegada y fallas inversas, de vergencia oeste, constituyen sus márgenes. 

Edad y correlaciones. Se cuenta con tres dataciones radiométricas K-Ar (biotita) realizadas en 

tobas de la unidad, las que arrojaron valores de 66±2 Ma, 61±2 Ma (Marinovic et al., 1996) y 

60±2 Ma. Las dos primeras edades se repitieron por el método 40Ar/39Ar, y se obtuvieron 

valores de 55,9±0,5 y 58,1±0,6 Ma, respectivamente. Otra datación (40Ar/39Ar en sanidina) en 
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una toba con intensa silicificación, arrojó un valor de 52,7±0,6 Ma. Esto permite asignar la 

unidad al Paleoceno tardío y sugiere que los valores obtenidos por 

el método K-Ar, reflejan exceso de Ar, identificado con los análisis 40Ar/39Ar. 

 

2.1.5 Formación Chinchado PaEc (Paleoceno Superior-Eoceno Inferior) (Montaño, 1976)  

Definición y relaciones estratigráficas. Esta formación fue definida en el cerro Cinchado, en la 

Hoja Pampa Unión, inmediatamente al norte de la zona de estudio, como una secuencia 

volcanosedimentaria constituida por conglomerados, tobas y andesitas. 

La unidad se dispone en discordancia angular sobre rocas sedimentarias marinas de la 

Formación Sierra El Cobre (Jurásico) y, localmente, se encuentra cubierta en discordancia por 

gravas del Mioceno. Distribución, litología y espesor. Los afloramientos de la formación se 

distribuyen desde el extremo norte de la Carta, en la oficina San Antonio, hasta el cerro Plomo 

(al oeste de la sierra del Jardín), en el extremo sur de la Hoja. Se extienden por alrededor de 45 

km en dirección NNE-SSO, con un ancho máximo de 15 km. 

Dentro de la formación se han reconocido dos niveles estratigráficos: 

1. Nivel inferior: 20 m de conglomerados semiconsolidados, regularmente estratificados, de 

colores pardos oscuros, violáceos y grises. Los clastos, de hasta 10 cm de diámetro, son 

principalmente de rocas volcánicas (andesitas y dacitas). Estos depósitos se exponen en 

reducidos afloramientos en el sector sur de la oficina San Antonio y a 6 km al norte del cerro 

La Ballena, donde se disponen bajo los Depósitos de Gravas Antiguas. 

2. Nivel superior: 400 m de lavas andesíticas 2a y dacíticas 2b con intercalaciones de tobas 

soldadas 2c. 

Se exponen, preferentemente, en el sector de la oficina San Antonio y en los cerros Negro, 

Búfalo y Plomo. Se presentan en capas macizas, de espesores métricos, regularmente 

estratificadas. Las andesitas 2a son de color gris oscuro, gris verdoso y pardo oscuro y 

corresponden a rocas porfíricas, de masa fundamental pilotaxítica, con fenocristales de 

plagioclasa, piroxeno y, subordinadamente, biotita y hornblenda. En el cerro Búfalo las 

andesitas son basálticas de grano fino a medio y presentan gran cantidad de amígdalas (10-

15%) rellenas con calcita. Las dacitas 2b son de colores pardo y gris (SiO2 58-61%, K2O 2,9-

4,6%), presentan textura porfírica a glomero-porfírica, con hornblenda y biotita. La masa 

fundamental presenta generalmente textura hialopilítica. 
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En los alrededores de la oficina San Antonio, las dacitas presentan plagioclasa, hiperstena, 

oxihornblenda y minerales opacos. En el cerro Búfalo, las dacitas son de piroxeno-anfíbola, 

anfíbola-biotita y anfíbolabiotita- piroxeno. Las tobas dacíticas soldadas 2c son de color pardo 

y pardo claro, de textura piroclástica, con cuarzo, plagioclasa, biotita, y matriz vítrea fluidal, 

generalmente desvitrificada. Localmente, presentan efecto de argilización y silicificación. En 

la oficina San Antonio, además, presentan líticos dacíticos y tobáceos. La matriz tiene 'shards' 

soldados, está argilizada y en ciertas partes presenta vesículas, algunas de ellas rellenas con 

sílice del tipo cristobalita, tridimita y cuarzo. En el cerro Plomo, las tobas están constituidas por 

dos niveles de ignimbritas. La ignimbrita inferior corresponde a una toba dacítica de lapilli, con 

textura piroclástica soldada. Presenta cristales de sanidina, biotita, plagioclasa y magnetita. Los 

fragmentos líticos corresponden a tobas, dacitas y andesitas. La matriz es vítrea, con 'shards' 

soldados y está parcialmente argilizada. Su base, de soldamiento avanzado, forma un delgado 

vitrófiro de color gris a negro. La unidad de enfriamiento tiene una potencia de 300 m y una 

estratificación gruesa, en bancos de 2 a 5 m de potencia. La ignimbrita inferior, 2 km al oeste 

de la oficina Domeyko, presenta facies de megabrecha (4 km2), constituida por clastos 

andesíticos y dacíticos de 0,2 a 36 m3. La ignimbrita superior presenta colores gris y pardo 

claro, es una toba vítrea soldada de cristales, de textura piroclástica, con fragmentos de 

plagioclasa, sanidina, cuarzo, biotita, minerales opacos y escasos líticos. La matriz es vítrea, 

con 'shards' soldados, silicificada y argilizada. Presenta una estratificación gruesa y poco 

definida, y una potencia mínima de 250 m. La presencia de un volumen importante de 

ignimbritas fuertemente soldadas, con un espesor estimado de 500 m y en un área de 100 km2, 

junto con la presencia de facies de megabrecha, sugieren la existencia de una probable caldera 

de colapso (Caldera Cerro Plomo). Su centro se localizaría 8 km al SO de la oficina Domeyko, 

al oeste de los afloramientos principales de las tobas del cerro Plomo. Edad y correlaciones. La 

edad de la Formación Cinchado está dada por las dataciones radiométricas obtenidas en sus 

diferentes tipos litológicos: así en los flujos dacíticos, cuyas mejores exposiciones se localizan 

entre la oficina San Antonio y cerro Búfalo, se obtuvieron edades (K-Ar en biotita) entre los 55 

y 50 Ma. En las tobas riodacíticas a riolíticas, que se distribuyen principalmente en el cerro 

Plomo, se obtuvieron edades (K-Ar en biotita) entre los 59 y 50 Ma (Boric et al., 1990; 

Mpodozis et al., 1993a; Marinovic et al., 1996). Esto indica que, en la Hoja Oficina Domeyko, 

la Formación Cinchado tiene una edad comprendida entre el Paleoceno Superior-Eoceno 

Inferior. 
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En sentido amplio, la unidad es correlacionable hacia el sur con los niveles superiores de la 

Formación Augusta Victoria (García, 1967) asignada al Cretácico Superior por su autor, en la 

cual incluyó afloramientos que, con posterioridad, fueron datados con edades del Cretácico 

Superior al Eoceno (Boric et al., 1990; Marinovic et al., 1995). Además, se correlaciona con la 

Formación Chile-Alemania (Chong, 1973; Naranjo y Puig, 1984; Boric et al., 1990), la 

Secuencia de Pampa Rubia (Cornejo y Mpodozis, 1996), en Sierra Exploradora, y el sistema de 

Calderas Paleocenas de El Salvador (Cornejo et al., 1993) y del área de Inca de Oro (Matthews 

et al., 2006). Hacia el norte de Calama, la parte superior de la Formación Cinchado es 

correlacionable con la Formación Icanche (Maksaev, 1978). 

 

2.1.6 Depósitos de gravas antiguas  Mg (Mioceno Inferior-Medio) 

Corresponden a gravas policomposicionales, clasto y matriz soportantes, de color pardo a gris, 

con intercalaciones menores de arenas, limos y ceniza volcánica. Estos depósitos se encuentran 

localmente consolidados y, en parte, cementados por carbonato de calcio y halita. Presentan 

regular a mala estratificación y selección. Los clastos tienen diámetro variable entre 1 y 50 cm. 

Fuera de los límites de la carta, al NO, dos dataciones radiométricas (K-Ar biotita) en 

intercalaciones de tobas indicaron valores de 11,8±0,6 y 20,1±1,1 

Ma (Marinovic et al., 1996). Por otra parte, en la precordillera de la II Región, intercalaciones 

de ignimbritas y cenizas volcánicas en gravas similares indican valores entre 15 y 23 Ma 

(Marinovic et al., 1995; Gardeweg et al., 1993, 1994), lo que permite asignar la unidad al 

Mioceno Inferior-Medio. Se puede correlacionar, en parte, con las Gravas de Atacama 

(Mortimer, 1973), de la región de Copiapó y con la Formación Pampa de Mulas (Chong, 1973). 

 

2.1.7 Depositos Aluviales y Coluviales antiguos MPlia (Mioceno Superior-Plioceno) 

Gravas, arenas y limos, semiconsolidados, con intercalaciones de ceniza volcánica, algunas de 

ellas retrabajadas. Se presentan regularmente estratificadas, mal seleccionadas y, en algunas 

partes, cementadas por sales (nitratos, sulfatos y cloruros) como en la Pampa San Román y en 

las salitreras, en la parte central de la Carta. Corresponden, principalmente, a depósitos de 

piedemonte formados por corrientes de barro y, en algunos sectores, episodios fluviales. Esta 

unidad incluye depósitos coluviales no consolidados, adosados a las cadenas montañosas 

mayores y seccionados por los cauces de las quebradas actuales. En algunos lugares yacen sobre 

las gravas del Mioceno. Algunas intercalaciones de ceniza volcánica han sido datadas (K-Ar en 
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biotita) en 4,4±0,5 y 5,9±0,7 Ma (Marinovic et al., 1996). Estos antecedentes radiométricos 

permiten asignar la unidad al Mioceno Superior-Plioceno. 
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Figura 8a. Esquema de Franjas metalogénicas del norte de Chile mostrando ubicación del 

proyecto Búfalo. (Tomado de google). 
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Figura 8b. Columna Estratigráfica Regional del Sector del Target Búfalo. 
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CAPIULO III 

 GEOLOGIA LOCAL  

Litoloestratigrafía 

Las unidades encajadoras de la mineralización en el Proyecto Búfalo, corresponden 

principalmente a brechas hidrotermales e ígneas de color gris fuertemente argilizadas a 

kaolinita, alunita, smectita y/o pirofilita, dependiendo de la profundidad donde estas se 

encuentren, asociadas a estructuras subverticales que cortan la secuencia volcanoclástica 

predominante en el sector. Asociadas a estas estructuras subverticales se encuentran además, 

intrusivos dioríticos o diques microdioríticos. En las zonas profundas (BAR-12 y BAR-13) 

aparece un pórfido dacítico a daciandesítico de grano medio con vetillas mineralizadas de pirita-

anhidrita y sutura de sulfuros de cobre como calcosina, covelina y escaza bornita. 

 

Hacia sur-oeste en el sector de Cerro Chico, afloran una sílice cup típico, lo cual indicaría que 

la parte alta del sistema se encuentra en esta zona. Bajo este sílice cup se observa la secuencia 

volcanoclástica típica del sector con estructuras subverticales con brechas hidrotermales e 

ígneas al Norte de Cerro Chico (BAR-7-10-11). 

 

En cambio, hacia el nor-este en el sector de Cerro Azufre, se observa que la secuencia volcánica 

está más alterada (argilizada, opalinizada y fuertemente oxidada) y está más restringida debido 

a la fuerte presencia de intrusivos dacíticos que se muestran más cerca de la superficie. 

 

A continuación se describen las litologías observadas en el sector de Búfalo a partir de mapeos 

de sondajes y de superficie (Figura 9), 4 muestras con descripción petrográficas y calcográficas 

(BAR-13), 39 muestras con análisis de DR-X (BAR1-5-6-7 y 8, B-11) y 23 análisis de 

espectrometría (BAR-13 y 12). 

 

3.1 Tobas dacíticas a riodacíticas de grano fino, las de mayor distribución areal en el sector, 

de color gris o blanco. Principalmente se presentan argilizadas (illita-kaolinita-dickita) con leve 

alunitización y/o silicificadas. En sondajes se observa que no sobrepasan los 344 metros de 

profundidad siendo este el límite para la secuencia volcánica del sector. 

3.2 Brecha dacítica, con fragmentos medios de toba dacítica y pórfido dacítico en una matriz 

porfírica de grano fino. Principalmente silíceas y en menor proporción argilizadas (illita-
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kaolinita-dickita) o argílico avanzada (con pirofilita-alunita). En los sondajes se observa que no 

sobrepasan los 200 metros de profundidad y cortan a las tobas dacíticas o se presentan como 

bordes en las brechas hidrotermales, podría tener una génesis estructural similar a estas. 

3.3 Lava dacítica a riodacíticas porfídica, de grano grueso, de color gris debido a su 

fuerte kaolinitización, se presentan con leve propilitización o frescas de manera 

restringida y están dentro del paquete volcánico junto con las andesitas y tobas dacíticas 

a riodacíticas. 

3.4 Lava andesítica porfídica, de grano grueso a medio, de color pardo rojizo, 

principalmente propilíticas (clorita-epidota-zeolitas) y/o argílico-fílicas (illita-alunita-

sericita), se presentan frescas o silicificadas de manera restringida. 

3.5 Pórfido dacítico a daciandesítico, de grano medio a grueso con feldespatos y 

cuarzo, con presencia de ojos de cuarzo, de color gris cuando esta argilizada (illita-

kaolinita-dickita) o pardo rojiza cuando presenta alteración propilítica o fresca. Al 

profundizar, cercano a los 300m, la alteración se vuelve más fílica aumentando la 

sericita-illita.  Intruye a las tobas dacíticas de cristales y a lavas dacíticas y andesíticas 

y está cortada por la brecha hidrotermal e ígnea. 

3.6 Diques microdioríticos, de grano fino a afanítico, de color negro a pardo rojizo, 

principalmente propilíticos (clorita-zeolitas) y en ocasiones silicificados o argilizados 

(illita), de hasta 30 metros de espesor. Presentan trazas de molibdenita y scorodita. 

Cortan a las lavas dacíticas y andesitas, tobas grises, pórfido dacítico y las brechas 

ígneas y se observan principalmente en el sector de Cerro Anomalía Principal. 

3.7 Diorita, de grano fino, de color gris con alteración argílico-fílica (Illita-kaolinita-

montmorillonita-sericita), presente en Cerro Anomalía Principal en los sondajes BAR-

6 y 13. Fuerte presencia de pirita diseminada y en vetillas finas, principalmente 

arsenopirita con trazas de argentita y stibnita. 

3.8 Brecha Hidrotermal, corresponde a una brecha de composición dacítica de color gris, 

principalmente argilizada, alteración que se observa como cemento en la brecha y en vetillas la 

cual va gradando desde una alteración argílico-fílica (dickita-illita-kaolinita-montmorillonita) 

a una alteración fílica (aumento en la proporción de pirofilita) proporcional a la profundidad, 

encontrándose en el límite entre el piso del sistema epitermal y el inicio del techo del sistema 

porfídico aproximadamente en los 424 metros de profundidad, de acuerdo a análisis 

espectrométrico realizado en muestras del sondaje BAR-13. Esta brecha presenta vetillas entre 
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1 a 5 cm de espesor con halos de anhidrita, rellenos de cuarzo y pirita-argentopirita junto a 

trazas de magnetita-molibdenita-pseudomalaquita-crisocola en el borde o en la sutura de estas. 

La pirita también se observa diseminada en la matriz. 

3.9 Brecha Ígnea, corresponde a una brecha de color gris, con clastos subredondeados de 

composición dacítica, de tamaño superior a 2 cm, con argentopirita diseminada en la matriz con 

trazas de stibnita-covelina-calcosina, con una fuerte alteración argílico-fílica (dickita-illita-

smectita-sericita-pirofilita). Estas rocas presentan una alteración rica en calcio y carbonatos, 

con la presencia de piroclora, melanterita, calcita, ankerita y rodocrosita, indicando que su 

génesis depende de fluidos más alcalinos lo cual la diferencian de las brechas hidrotermales. 

3.10 Areniscas, restringidas al sector de Cerro Azufre en el extremo más norte del área de 

Búfalo, son de color pardo rojizo y se presentan kaolinitizadas y alteradas a hematita y jarosita. 

Se encuentran entre los 150 a 250 m de profundidad con espesores entre 15 a 50 metros en los 

sondajes de este sector y pertenecen, al parecer, a la secuencia volcanoclástica típica de Búfalo 

como una intercalación o interdigitación sedimentaria en la zona. 

3.11 Plug silíceo y vuggy de cuarzo, son cuerpos silíceos asociados a estructuras, que cortan 

a las brechas dacíticas y las tobas dacíticas, de color gris y/o blanco con presencia de pirita 

fresca y trazas de calcosina-covelina. 
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Figura 09. Mapa geológico escala 1:10000 del sector de Búfalo realizado por SCC durante el 

año 2012.  (Ver Anexo 1)  

 

Sondajes Realizados 
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Geología estructural 

 

 

En el sector de Búfalo debido a la presencia de la secuencia volcanoclástica, que cubre 

ampliamente la zona, junto con los sedimentos aluviales se dificulta la correcta observación y 

medición de actitudes de estructuras y lineamientos presentes en el área, resultando en la escaza 

toma de datos cuantitativos de actitudes estructurales en este estudio. Aun así, fue posible 

distinguir, a través de fotointerpretación y el estudio magnetométrico e IP realizado en el sector 

de Búfalo, un sistema estructural que explica la morfología del sector y la relación con la 

alteración de las rocas existentes en el área (Figura 10. Mapa estructural de Búfalo). 

 

El área está representada por una estructura principal o lineamiento N35W que intersecta a un 

conjunto de graben producidos por tres estructuras secundarias N60E, las cuales pueden ser 

fácilmente observadas en el mapa de la señal analítica del campo magnético total que resultó 

del estudio de magnetometría en el sector (Figura 11). El volcanismo terciario ha sido 

preservado dentro de estos graben y ellos contienen la mayor parte de la alteración ácida 

sulfatada. Los bloques elevados que limitan los graben al norte y al sur del área de estudio están 

compuestos de tobas dacíticas grises que presentan un engranaje lateral con paquetes volcánicos 

andesíticos del eoceno superior levemente propilíticos y frescos. Las rocas volcánicas han sido 

afectadas por un fuerte fracturamiento NW. Fallas menores con direcciones de rumbos N80W 

y N10W se han reconocidos en el área. Esta zona de fracturamiento con dirección al NW 

pareciera que también controla la distribución de diques andesíticos, diques porfíricos dacíticos, 

brechas hidrotermales, brechas de intrusión que están expuestos en el Cerro Anomalía 

Principal. 
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Figura 10. Mapa estructural del sector de Búfalo donde se representan lineamientos  

reconocidos en análisis de magnetometría e IP. 
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FIGURA 11. Mapa estructural sobre mapa de la señal analítica del campo magnético total del 

cual se interpretaron.  
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA ECONOMICA 

 

 

A) Geología General del Sector 

Búfalo está representado principalmente como una secuencia volcánica de lavas andesíticas a 

dacíticas, depósitos de cenizas y tobas vítreas a líticas de edad Eocena Inferior, con intrusiones 

hipoabisales contemporáneas de rocas tonalíticas como domos dacíticos y pórfidos dacíticos de 

horblenda y biotita, junto a intrusivos dioríticos y diques afaníticos a microdioríticos.  

Las rocas estratificadas en el sector corresponden a una secuencia volcánica Paleocena Superior 

de sedimentos fluviales intercalados. Todo el sector está cubierto por las Gravas de Atacama 

de edad Mioceno, las cuales cubren la paleosuperficie Eocena-Paleocena, dejando 

morfológicamente en evidencia algunos cerros islas con orientación NW, reconocidos en este 

informe como Cerro Anomalía Principal, Cerro Azufre y Cerro Chico. 

El proyecto Búfalo está hospedado a lo largo del límite Paleoceno-Eoceno Inferior y Oligoceno 

Inferior-Eoceno Superior de la franja metalogénica del norte de chile (Fig. 8a). 

Las rocas volcánicas han sido afectadas por un fuerte fracturamiento NW. Fallas menores con 

direcciones de rumbos N80W y N10W se han reconocidos en el área. Esta zona de 

fracturamiento con dirección al NW pareciera que también controla la distribución de diques 

andesíticos, diques pórfiricos dacíticos, brechas hidrotermales y brechas de intrusión que están 

expuestos en el Cerro Anomalía Principal. 

 

B) Alteración 

La distribución de las facies de alteración hidrotermal también está controlada por esta zona de 

fracturamiento NW. La alteración más intensa ocurre en la zona de Cerro Anomalía Principal 

el cual consiste de una silicificación pervasiva, alteración argilica (qz-alunita-illita-dickita-

smectita) gradando a fílica en profundidad y restringida a las estructuras subverticales a través 

de las cuales se ubican las brechas hidrotermales e ígneas que llevan la mineralización. 

 

Las zonas de silicificación pervasiva han sido brechizadas a lo largo de fallas y rellenadas con 

cuarzo. Un paquete de facies de alteración similar se observa en la cima del Cerro Chico, donde 

se observa con remanentes de volcanoclastos opalinizados (tipo sílice cup). Pero al noreste de 

él en el sondaje BAR-11 se observa una brecha ígnea e hidrotermal silicificadas y de gran 
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espesor. Las brechas y tobas dacíticas son las que presentan mayor silicificación las que se 

encuentran de forma abundantes en el cerro anomalía principal. 

 

La alteración propilítica (clorita-epidota-zeolitas) se encuentran en cantidades menores sobre 

el Cerro Anomalía Principal, pero está presente en la mayoría de los sondajes profundos, 

principalmente asociado a lavas andesíticas y dacíticas, intrusivos porfídicos dacíticos, 

daciandesíticos, dioritas y diques microdioríticos tabulares. 

 

C) Mineralización 

La mineralización dominante expuesta en superficie son óxidos de hierro y cobre. El óxido de 

hierro dominante es hematita (especularita), con cantidades menores de jarosita y goethita. Los 

minerales de óxidos de cobre observados incluyen a la chenevixita, brochantita, atacamita y 

pseudomalaquita, cuprita, azurita, crisocola en trazas. Se han encontrado minerales de óxidos 

de arsénico como la scorodita, mimetita y pirocloro (oxido de niobio). Minerales sulfurosos no 

oxidados ocurren principalmente en los sondajes a profundidades bajo los 150m, pero se 

observó pirita no oxidada en un afloramiento de brechas silicificadas cerca de la cima del cerro 

Anomalía Principal y Cerro Chico. La calcosina ocurre como delgados revestimientos sobre 

pirita no oxidada y calcopirita bajo la zona de meteorización supérgena, aproximadamente 

cercana a los 170m de profundidad. También se encontraron trazas de stibnita (sulfuro de 

antimonio), boulangerita (sulfuro de plomo), molibdenita (sulfuro de molibdeno), sulfuros de 

plata como la argentopirita y sternbergita, teluros de oro y plata como la krenerita y silvanita. 

Vetillas y venillas de cuarzo cortan la silicificación pervasiva en el cerro Anomalía Principal. 

Vetillas de cuarzo calcedónico cortan a areniscas opalinizadas pervasivamente expuestas en el 

sector de Cerro Azufre. En este sector se reconoce la presencia de azufre nativo. 

En sondajes profundos realizados por SCC se reconocen vetillas de anhidrita con pirita 

diseminada en los bordes, vetillas de anhidrita con pirita en sutura acompañado ocasionalmente 

de calcopirita+bornita+covelina+enargita, estas van aumentando en espesor y frecuencia en 

profundidad. 

 

 

 Mineralización encontrada en los sondajes  del Target Búfalo   
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La mineralización se presenta en vetillas ampliamente espaciadas, generalmente de más de 1 

cm de espesor, pero también presente como vetillitas capilares laterales, que contienen vetillas 

finas de pirita con enargita y trazas de otros sulfuros (bornita y enargita). Además, se observa 

mineralización diseminada preferentemente como pirita fina (0.05-0.3mm), que localmente, 

puede estar rodeada de película fina de enargita con trazas de exsolución de bornita.  En general, 

la textura de las vetillas es con sulfuros en los márgenes, con un margen de pirita granular de 

aproximadamente de 0,05 a 1mm en vetillas finas y hasta 2mm de espesor en vetillas gruesas, 

y anhidrita gruesa hacia el centro.  Como microinclusiones, se observa bornita, calcopirita y 

algunas inclusiones o guías irregulares con enargita gris.  Hacia el centro de las vetillas, en 

contacto con la ganga gruesa de anhidrita, se encuentran agregados macizos de enargita.  Los 

cristales, en su mayoría de hábito prismático, tienen tamaños de 0.5 a 4mm y contienen 

abundantes microinclusiones de pirita, calcopirita y bornita.  Además se encuentra en contacto 

con enargita otros cristales prismáticos fuertemente anisótropo que corresponden a famatinita 

(stibioluzonita) Cu3(As,Sb)S4. 
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Tabla 3. Secuencia paragenética obtenida de análisis petrográfico en muestras del sector de 

Búfalo. 

 

 

 

 Alteraciones asociadas al Target Búfalo 

En el sector de Búfalo se distingue una alteración de Litocap típica, que estaría cubriendo una 

zonación de alteraciones características de pórfidos. Este Litocap tiene asociado zonas de raíces 

más profundas alteradas a arcillas, confirmando la presencia de alteración argílica, argílica 

avanzada, fílica y rocas silicificadas. Este Litocap presenta estructuras mineralizadas de 

Enargita-Au-Ag y halos de pirita. 

 

El proyecto Búfalo está centrado sobre una franja de rumbo noroeste de alteración argílica 

avanzada, el cual contiene brechas hidrotermales y leyes de bajo grado de cobre y oro. La 

164954.  

(738,5 m) 

TOBA LITICA ANDESITICA INTENSAMENTE 

ARGILIZADA CON VENILLAS CAPILARES CON 

ANHIDRITA Y SULFUROS Y HALOS FILICOS (illita-

sericita). 

Abundante pirita 4-5%; ultra trazas de 

enargita, calcopirita, bornita, neodigenita

164952.  

(956,5 m)

PORFIDO DACIANDESITICO DE ANFIBOLA Y 

BIOTITA, CON ALTERACION FILICA Y UN SET DE 

VENILLAS SUBPARALELAS DE CUARZO CON 

ANHIDRITA Y SULFUROS (esfalerita). 

Pirita-calcopirita-bornita-neodigenita-

tenantita-galena y esfalerita

164951. 

(982.5 m)  

TOBA FINA CON ALTERACION SERICITICA Y 

SOBREPOSICION DE ANHIDRITA, CORTADA POR 

VENILLAS MACIZAS DE SULFUROS CON 

ANHIDRITA. 

Pirita-enargita-stibioluzonita

-calcopirita-bornita

164953. 

(1112.15 m)

PORFIDO DACIANDESITICO ARGILIZADO, CON 

VENILLAS SUBPARALELAS CON ANHIDRITA Y 

SULFUROS 

Pirita-calcopirita-bornita

-neodigenita; hm-limonitas

Secuencia Paragenética
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alteración argílica avanzada hospeda parcialmente brechas hidrotermales polimícticas, (Sillitoe, 

Informe visita SCC 2014).  Las rocas volcánicas muestran una alteración propilítica 

sobreimpuesta en algunos sectores por una asociación argílica intermedia de illita, smectita y 

clorita. Vetillas subverticales ampliamente espaciadas contienen anhidrita-pirita-enargita-cpy-

bornita-neodigenita-tenantita-galena y esfalerita. Algunas de estas muestran halos de caolinita 

las cuales representan las raíces de la zona argílica avanzada sobreyacente (figura 10). 

 

Se confirma a Búfalo como un remanente erosional de un litocap argílico avanzado, 

representando la parte somera de un sistema de pórfido cuprífero; sin embargo, el llamado 

ambiente de hot-spring no está preservado y podría haber originalmente existido varios cientos 

de metros sobre la superficie actual.  (Sillitoe 2004, informe visita SCC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema alteración sistema pórfido cuprífero. 

 

 

 

 

Litocap (niveles ricos en pirita dominados de alteración argílica, argílica avanzada y silicificación: 

cargabilidad alta y anomalía magnética baja. 
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Sondaje Litologia 

Muestras 

DRX metraje ALTERACIÓN DRX MINERALIZACIÓN DRX 

BAR-01 Brecha dacitica 139797  58-59m 

Alt Argilica Avanz: Qz-alun-kaolinita-

dickita Cuprita-Azurita-Arsenopy-Crisoc-Silvanita 

BAR-01 

Brecha 

hidrotermal 139796  101-102m Alt Argilica: Illita-qz 

Argentopy-Magnetita-Molibdenita-

Pseudomalaquita-Crisoc 

BAR-01 Pórfido Dacítico 

139795  127-128m Alt Argilica: Qz-illita Covelina-Argentopy 

139798  131-132m Alt Argilica: Illita-qz-dickita Covelina 

139794  225-226m 

Alt Propilitica: Illita-clorita-zeolitas 

(natrolita-chabazita) Calcosina 

BAR-01 Dique Afanítico 139793  253-254m Alt Propilitica: Illita-qz-zeolita-clorita Molibdenita-Rejalgar-Scorodita-Boulangerita 

BAR-01 Pórfido Dacítico 139792  257-258m 

Alt Argilica: Illita-kaolinita-dickita-siderita-

qz Argentopy-Boulangerita 

BAR-01 Andesita 139791  283-284m Alt Propilitica: zeolita-Illita-qz-clorita Stibnita-Bornita-Cpy 

BAR-01 Pórfido Dacítico 139790  299-300m Alt Argilica-Filica:Illita-sericita-dickita-qz Argentopy-Argentita-Silvanita-Cerusita 

BAR-06 Toba dacitica 

164615  19-20m Alt Argilica-Filica: Illita-qz-seric Argentopy-silvanita-argentojr-stibnita 

164614  54-55m Alt propilítica-Filica: Illita-qz-clorita-seric-fd Argentopy-galena-silvanita-stibnita-argentojr 

164616  61-62m Alt propilítica-Filica: Illita-qz-fd-biotita-seric Argentopy-silvanita-carminita-arsenopy-stibnita 

BAR-06 Toba dacitica 164617  69-70m Alt propilítica-Filico: illita-qz-seric Argentopy-krenerita-silvanita 

BAR-06 Andesita 164618  119-120m 

Alt propilítica-Filica: Illita-qz-biot-seric-

clorita Argentopy 

BAR-06 

Diorita grano 

fino 164619  139-140m 

Alt propilítica-Filica: qz-illita-clorita-epid-

seric Argentopy-stibnita-carminita-sternbergita 

BAR-06 Andesita 164620  169-170m Alt propilítica-Filica: illita-biotita-qz-seric 

Argentopy-carminita-krenerita-gal-esfal-

silvanita-stibnita 

BAR-06 

Diorita grano 

fino 164621  203-204m Alt Argilica-Filica: Illita-qz-biot-seric Argentopy 

BAR-06 

Diorita grano 

fino 164626  223-224m Alt propilítica-Filica: Illita-seric-qz-epid Argentopy-argentita 

BAR-06 Brecha Ignea 161398  569-570m alteración argilica: Illita calcita-ankerita 

B-11 Brecha dacitica 

139785  33-34m 

Alt Argilica Avanz: qz-pyrof-kaol-alun-illi-

dick Stibn-arsenopy-scorod 

139783  36-37m Alt Argilica: Illita-qz-kaol-dick argentopy-scorod 

139784  51-52m Alt Argilica: illita-kaol-dick-qz argentopy-pirargirita-calcosina-gal-esfal 

B-11 Toba 139786  205-206m Alt Argilica: Illita-kaol-dick-alu-qz py-trazas de covel 

B-11 Toba 139787  262-263m Alt Argilica-filico: Illita-pyrof-seric-dick-qz Covel-pseudomalaq-arsenopy-Py-enarg 

B-11 Andesita 139788  294-295m Alt Propilitica:zeolita-clorita-epidota argentopy-esfalerita 

BAR-08 Brecha Ignea 161685  489-490m Alt Argilico-fílica: kaol-seric-dick-qz argentopy-calcosina 

BAR-05 Andesita 65275  264-265m Alt Argil. Avanz-argilica: fd-Illita-alun argentopy-tellurita 

BAR-05 Brecha Ignea 65311  299-300m Alt Fílica: Musc-qz-seric-fd argentopy-silvanita 

BAR-05 Brecha Ignea 

164625  347-348m 
Alt Fílica-propílitica: qz-seric-fd-ep-alb 

Argentopy-stibnita-krenerita-silvanita 

164624  357-358m Alt Fílica-propílitica: illita-qz-seric-alb-fd 
argentopy-silvanita 

164623  379-380m 
Alt Fílica-propílitica: illita-alb-qz-seric 

argentopy-silvanita-stibnita-krenerita-arsenopy 

BAR-05 Andesita 164622  449-450m Alt Subpropilitico: qz-illita-clorita argentopy-silvanita-krenerita 

BAR-07 Toba Dacitica 164639  79-80m Alt Sub Propilitica:qz-illita-clorita argentopy-calaverita-silvanita-krenerita 

BAR-07 Brecha Ignea 

161678  418-419m Alt argilico-Filico sternbergita-covelina-calcosina 

161679  423-424m alteración argilica: Illita stibnita-silvanita-sternbergita-calcosina 

161682  438-439m alt arg-filica: illita-qz-mont-kaol-seric covelina-stibnita 

BAR-07 

Andesita 

Afanitica 161684  544-545m Alt.arg-filica: illita-qz-seric-mont-kaol covelina-cpy-stibnita 

BAR-07 Brecha Ignea 
161690  584-585m Alt argil-Fílica: Illita-Musc-Seric-qz-pyrof argentopy-stibnita-covelina 

164955  590m alt filica: pirofilita-seric-andalucita-qz enargita-py 

Tabla 4.  Alteración hidrotermal Búfalo a partir de análisis de Rayos-X realizados en 

laboratorio de SCC 
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ESPECIES %

CAOLINITA 4.24

ESMECTITA 25.42

CALCITA 3.39

CLORITA 18.64

CUARZO 2.54

FELD.  K 28.81

OX. FE 0.86

PLAGIOCLASA 13.56

SERICITA 2.54

TOTAL 100.00 TOTAL 100

CUARZO 65.67

CLORITA 13.43

OX. FE 8.21

PIROXENO 4.48

ESMECTITA 4.48

CALCITA 2.24

GANGA 97.94 SERICITA 1.49

TOTAL 100.00 TOTAL 100

CAOLINITA 2.41

ESMECTITA 34.13

CALCITA 8.84

CLORITA 19.28

CUARZO 0.8

FELD.  K 14.46

PLAGIOCLASA 4.82

SERICITA 10.44

ANHIDRITA 4.82

TOTAL 100.00 TOTAL 100

CAOLINITA 2.23

ESMECTITA 33.52

CALCITA 13.97

CLORITA 3.35

CUARZO 3.35

FELD.  K 22.35

PLAGIOCLASA 7.82

SERICITA 5.59

ANHIDRITA 7.82

TOTAL 100.00 TOTAL 100

ANFIBOLA 0.79

CAOLINITA 3.17

ESMECTITA 31.75

CALCITA 12.7

CLORITA 3.17

CUARZO 6.35

FELD.  K 12.7

OX. FE 1.59

PLAGIOCLASA 16.67

ANHIDRITA 11.11

TOTAL 100.00 TOTAL 100

ANFIBOLA 0.68

CAOLINITA 1.35

ESMECTITA 13.51

CALCITA 14.19

CLORITA 11.49

CUARZO 5.41

FELD.  K 31.76

PLAGIOCLASA 14.86

SERICITA 4.05

ANHIDRITA 2.7

TOTAL 100.00 TOTAL 100

ESMECTITA 1.63

CALCITA 7.32

CUARZO 4.07

FELD.  K 48.78

PLAGIOCLASA 31.71

SERICITA 3.25

ANHIDRITA 2.44

PIROXENO 0.8

TOTAL 100.00 TOTAL 100

164626

164627 331-332BAR-05

164622

164623

164624

164625

BRECHA IGNEA 

/ PIRITA

alteración qz-

seric y clori ta

Con Py 

diseminada y en 

veti l las

PIRITA 1.09

GANGA 98.91

leve a l teración 

hm-jr

Con Py 

diseminada
BAR-05 223-224

GANGA 99.49

PIRITA 0.51 ANDESITA / 

PIRITA

0.61

BRECHA IGNEA 

/ PIRITA

alteración qz-

seric y clori ta

Con Py 

diseminada y en 

veti l las

347-348

99.32

HEMATITA 0.01

MAGNETITA 0.06

357-358BAR-05

GANGA

PIRITA

BAR-05

MAGNETITA 0.07

HEMATITA 0.31

GANGA 99.59

alteración qz-

seric y clori ta

Con Py 

diseminada y en 

veti l las

PIRITA 1.28

PIRITA 0.03

BRECHA IGNEA 

/ PIRITA

alteración qz-

seric y clori ta

Con Py 

diseminada y en 

veti l las

379-380BAR-05
BRECHA IGNEA 

/ PIRITA

HEMATITA 0.04

GANGA 98.68

HEMATITA 0.15

MAGNETITA 0.09

GANGA 98.35

PIRITA 1.41

ANDESITA / 

PIRITA
s i l i ci ficado con veti l las  de py449-450BAR-05

259-260

% COMPOSICION 

MINERALOGICA BASE 

MINERALMUESTRAS sondaje metraje

MAGNETITA 1.02

161677 BAR-05
ANDESITA / 

PIRITA

leve a l teración 

hm-jr

Con Py 

diseminada

RECUENTO

CALCOGRAFICO

RECUENTO 

PETROGRAFICO

PIRITA 0.04

HEMATITA 1.00

ESPECIES % VOL. LITOLOGÍA ALTERACIÓN MINERALIZACIÓN
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Tabla 5. Resumen de recuentos calcográficos y petrográficos realizados en muestras del sector 

de Búfalo en laboratorio de Gabgeo. 

 

ESPECIES %

CALCOPIRITA 0.01 CAOLINITA 7.03

ESMECTITA 10.16

BIOTITA 5.47

CALCITA 7.03

CLORITA 1.56

CUARZO 32.81

FELD.  K 28.13

PLAGIOCLASA 2.34

SERICITA 5.47

TOTAL 100.00 TOTAL 100

YESO 0.97

CAOLINITA 4.35

ESMECTITA 12.56

BIOTITA 1.92

CALCITA 19.32

CLORITA 7.73

CUARZO 16.43

FELD.  K 19.32

OX. FE 0.97

PLAGIOCLASA 5.8

SERICITA 10.63

TOTAL 100.00 TOTAL 100

CAOLINITA 6.34

ESMECTITA 18.31

BIOTITA 2.11

CALCITA 17.6

CLORITA 4.93

CUARZO 13.38

FELD.  K 19.72

OX. FE 1.41

PLAGIOCLASA 11.27

SERICITA 4.93

TOTAL 100.00 TOTAL 100

CAOLINITA 4.9

ESMECTITA 10.78

BIOTITA 3.92

CALCITA 14.71

CLORITA 3.93

CUARZO 11.76

FELD.  K 24.51

OX. FE 9.8

PLAGIOCLASA 12.75

SERICITA 2.94

TOTAL 100.00 TOTAL 100

CAOLINITA 0.74

ESMECTITA 14.81

PIRITA 0.01 CALCITA 3.7

ILMENITA 0.01 CLORITA 2.22

HEMATITA 0.44 CUARZO 8.15

MAGNETITA 0.02 FELD.  K 1.48

OX. FE 51.12

PLAGIOCLASA 17.78

TOTAL 100.00 TOTAL 100

ANFIBOLA 0.67

ESMECTITA 14.14

BIOTITA 0.67

CLORITA 24.92

CUARZO 2.69

FELD.  K 0.34

OX. FE 26.26

PLAGIOCLASA 18.18

SERICITA 2.02

ANHIDRITA 10.11

TOTAL 100.00 TOTAL 100

ANFIBOLA 0.57

ESMECTITA 2.86

CALCITA 5.71

CLORITA 2.86

CUARZO 2.29

FELD.  K 0.57

OX. FE 6.87

PLAGIOCLASA 72

PIROXENO 6.27

TOTAL 100.00 TOTAL 100

PIRITA 1.18 ANFIBOLA 0.61

CAOLINITA 13.46

ESMECTITA 30.58

CALCITA 0.92

CLORITA 1.83

CUARZO 3.06

FELD.  K 26.3

OX. FE 0.61

SERICITA 22.63

TOTAL 100.00 TOTAL 100

RECUENTO

CALCOGRAFICO

RECUENTO 

PETROGRAFICO

MUESTRAS sondaje metraje

% COMPOSICION 

MINERALOGICA BASE ESPECIES % VOL.

164614

164615

164616

164617

164618

164619

164620

164621 ANDESITA

leve 

argi l i zación, 

plag a l teradas  a  

clori tas

LITOLOGÍA ALTERACIÓN MINERALIZACIÓN

ESFALERITA 0.06

203-204BAR-06

GANGA 98.69

RUTILO 0.02

GALENA 0.05

ANDESITA

leve 

argi l i zación, 

plag a l teradas  a  

clori tas

GANGA 99.54

0.46HEMATITA

169-170BAR-06

leve 

argi l i zación, 

plag a l teradas  a  

clori tas

139-140BAR-06

GANGA 99.54

HEMATITA 0.46

ANDESITA

119-120BAR-06

99.51

CALCOPIRITA 0.01

ANDESITA

leve 

argi l i zación, 

plag a l teradas  a  

clori tas

69-70BAR-06

GANGA

GANGA 99.27

TOBA leve argi l i zación

ILMENITA 0.03

HEMATITA 0.68

MAGNETITA 0.01

TOBA leve argi l i zación

PIRITA 0.01

GANGA 99.31

HEMATITA 0.3661-62

0.27

MAGNETITA 0.06

19-20BAR-06

ILMENITA

BAR-06

GANGA 99.27

TOBA leve argi l i zación

PIRITA 0.02

HEMATITA 0.69

MAGNETITA 0.01

BAR-06

GANGA 99.46

0.01

TOBA leve argi l i zación54-55

CALCOPIRITA 0.01

MAGNETITA 0.06

HEMATITA 0.46

ILMENITA
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4.1.- Estudio de la densidad 

Se recolectaron 10 muestras, correspondientes al sondaje BAR-13 considerando la calidad de 

la roca. Se recolectaron 5 muestras compactas y 5 fracturadas,  con la finalidad de determinar 

sus densidades in situ. 

Los valores más significativos corresponden a las traquiandesitas con 2,69 g/cm3, seguida de 

las rocas intrusivas con 2.61 g/cm3 y la unidad alterada con 2.38 g/cm3, detalle en Tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

Id.Muestra T. Peso Específico Peso Muestra Peso Muestra con cera 
Peso Muestra con cera 

sumergida 

    (g/cm3) (gr) (gr) (gr) 

    
GRV   GRVPE  

D 

GRV   GRVPE  

PM GRV   GRVPE  PMC GRV   GRVPE  PMCS 

56351 M  2.36 702.64 707.21 404.04 

56352 M  2.43 321.32 325.41 188.35 

56353 M  2.57 703.24 708.28 428.45 

56354 M  2.41 439.98 446.32 256.08 

56355 M  2.35 696.16 702.69 399.10 

56356 M  2.36 398.90 404.26 228.68 

56357 M  2.40 801.25 812.78 465.51 

56358 M  2.61 812.38 816.60 500.70 

56359 M  2.53 896.79 904.02 541.55 

56360 M  2.54 727.13 731.98 439.84 

Tabla 6. Valores de densidades de 10 muestras pertenecientes al sondaje BAR-13 
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N° 

Muestra 
litología alteración mineralización 

Peso 

Específico 

(g/cm3) GRV   

GRVPE  D 

geotecnia 

56351 

intrusivo 

microdioritico  

propilítica 

argílica 
  

2.36 compacto 

56352 2.43 fracturada 

56353 2.57 compacto 

56354 2.41 fracturada 

56355 

intrusivo 

dioritico 

brechoso  

argílica 

moderada 

py diseminada 

y en vetillas 
2.35 

fracturada 

56356 pórfido 

andesíticos  

propilítico 

silicificado 
  

2.36 fracturada 

56357 2.40 compacto 

56358 intrusivo 

diorítico 

brechoso  

Hematitización py oxidada 

2.61 compacto 

56359 2.53 fracturada 

56360 2.54 compacto 

      

      

Tabla 7. Compactación muestras de densidad.  

 

 

 

4.2.- Sondajes 

Durante el 2011 al 2013 se realizan en el proyecto Búfalo 13 sondajes de aire reverso y 

diamantino en tres etapas. 

La primera consta de cuatro sondajes de aire reverso (BAR-1 al BAR-4) totalizando 1150 

metros perforados, con el objetivo de realizar un reconocimiento litológico y de la alteración 

del sector de Cerro Anomalía Principal y Cerro Azufre debido a la presencia de afloramientos 

en superficie de mineralización de óxidos de cobre en vetillas y con amplia diseminación en las 

rocas encajantes, principalmente tobas argilizadas y brechosas, realizada durante noviembre a 

diciembre del 2011. Estos sondajes presentan principalmente inclinaciones cercanas a los 60° 

hacia el E, con longitudes variables entre 250 a 350 m de profundidad, con un promedio de 288 

m. 

Durante la segunda etapa, se realizan ocho sondajes de aire reverso en los meses de noviembre 

2012 a enero 2013 (BAR-5 al BAR-12) con inclinaciones que varían entre los 60° y 72°, con 

longitudes variables entre 400 y los 660.95 m, con un promedio de 518 m de profundidad, con 

el objetivo de reconocer anomalías reconocidas por estudios de geofísica de IP y 

magnetometría, Enzyme Leach y geoquímica de sondajes WD realizados en el sector, con el 
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fin de detectar sulfuros en profundidad. Los sondajes BAR-6-7-8-11 y 12 se profundizaron con 

DDH por problemas de estabilidad de pozos o porque sobrepasaron los 450 metros de 

profundidad en cumplimiento al protocolo de contrato con el contratista R. Muñoz quien realizó 

estos sondajes. En total se perforaron 4145,25 metros de sondajes en esta etapa. 

 

En la última etapa, realizada durante los meses de mayo a agosto del 2013, se realizó el sondaje 

BAR-13, de 1215 metros de profundidad, con el objetivo de detectar el techo de un sistema 

porfídico en profundidad bajo el sistema epitermal poco desarrollado que se estudiara en el 

sector guiado por anomalía de IP en el sector de Cerro Anomalía Principal. Este sondaje dejó 

en evidencia la presencia de un pórfido daciandesítico en profundidad con marcada presencia 

de mineralización de Ag.  En este pórfido se observa una secuencia paragenética con pirita-

calcopirita- bornita- neodigenita-tenantita-galena y esfalerita (Figura 13). 

 

Todos los sondajes fueron muestreados cada un metro, enviándose a laboratorio para su análisis 

químico de Cu-Au y Ag. También se enviaron a analizar algunos tramos de interés con el 

método de ICP. Además a estos sondajes se les realizaron lectura de FRX en el laboratorio de 

SCC para detectar leyes de Cu-Mo-As-Pb-Zn-Mn. 

 

En general, los sondajes cumplieron con su objetivo geológico y sus desviaciones fueron 

consistentes y dentro de los límites esperados (Tabla 8). 
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Tabla 8. Resumen de Análisis geológico de las desviaciones medidas a los sondajes 

perforados en el sector de Búfalo. 

Objetivos Observaciones

Sondaje Geológico

Largo Azimut Inclinación Largo Azimut Inclinación Azimut Inclinación

BAR-1 0 237.9 -58.44 136 236.14 -61.9261 300 -2 3 30 16
confirmar anomalía 

geoquímica

Sondaje cumple con el objetivo,  

desviaciones atribuidas a condición 

geológica del terreno (fallas y dureza 

relativa de rocas). Pozo tapado a los 

136 m

BAR-2 0 29.1 -58.92 250 38.479 -55.4931 250 9 -3 25 13
confirmar anomalía 

geoquímica

Sondaje cumple con el objetivo,  

desviaciones atribuidas a condición 

geológica del terreno (fallas y dureza 

relativa de rocas).

BAR-3 0 54.2 -59.70 250 56.341 -65.8542 250 2 6 25 26
confirmar anomalía 

geoquímica

Sondaje cumple con el objetivo,  

desviaciones atribuidas a condición 

geológica del terreno (fallas y dureza 

relativa de rocas).

BAR-4 0 47.8 -57.75 350 57.116 -68.6264 350 9 11 35 67
confirmar anomalía 

geoquímica

Sondaje cumple con el objetivo,  

desviaciones atribuidas a condición 

geológica del terreno (fallas y dureza 

relativa de rocas).

BAR-05 0 184.5 -62.14 230 197.3 -70.65 450 13 9 45 61

Blanco IP Cargabilidad,  

detección de sulfuros 

en profundidad

Sondaje cumple con el objetivo, 

desviaciones atribuidas a condición 

geológica del terreno (fallas y dureza 

relativa de rocas), pozo tapado a los 

230 m

BAR-06 0 222.5 -59.5 180 221.4 -60.5 600 -1 1 60 8

Blanco IP Cargabilidad,  

detección de sulfuros 

en profundidad

Sondaje cumple con el objetivo,  pozo 

tapado a los 180 m

BAR-07 0 221.8 -70.3 630 228.4 -69.2 660.95 7 -1 66 18

Blanco IP Cargabilidad,  

detección de sulfuros 

en profundidad

Sondaje cumple con el objetivo,   pozo 

tapado a los 630 m

BAR-08 0 221.9 -61.26 530 232.9 -67.65 578.2 11 6 58 52

Blanco IP Cargabilidad,  

detección de sulfuros 

en profundidad

Sondaje cumple con el objetivo,  

desviaciones atribuidas a condición 

geológica del terreno (fallas y dureza 

relativa de rocas), pozo tapado a los 

530 m.

BAR-09 0 221.1 -69.83 320 205.1 -80.88 420 -16 11 42 58

Blanco IP  y sondear  

directamente bajo el 

cerro de Anomalia 

principal

Sondaje No cumple con el objetivo,  

desviaciones mayores a las esperadas, 

pozo tiende a la vertical, por condición 

del terreno y operacional, pozo 

tapado a los 320 m

BAR-10 0 222.3 -71.02 400 214.1 -74.72 400 -8 4 40 24

Blanco IP Cargabilidad,  

detección de sulfuros 

en profundidad

Sondaje cumple con el objetivo,  

desviaciones atribuidas a condición 

geológica del terreno (fallas y dureza 

relativa de rocas).

BAR-11 0 221.2 -71.58 350 229.9 -77.36 500 9 6 50 55

Blanco IP Cargabilidad, 

detección de sulfuros 

en profundidad

Sondaje cumple con el objetivo,  

desviaciones atribuidas a condición 

geológica del terreno (fallas y dureza 

relativa de rocas).

BAR-12 0 217.1 -68.97 310 219.7 -64.66 536.1 3 -4 54 38

Blanco IP Cargabilidad,  

detección de sulfuros 

en profundidad

Sondaje cumple con el objetivo,  

desviaciones atribuidas a condición 

geológica del terreno (fallas y dureza 

relativa de rocas), pozo tapado a los 

310 m

BAR-13 0 220 -78.86 1195 244.7 -80.65 1215 25 2 122 47

Blanco IP Cargabilidad,  

detección de sulfuros 

en profundidad

Sondaje cumple con el objetivo,  

desviaciones atribuidas a condición 

geológica del terreno (fallas y dureza 

relativa de rocas), pozo tapado a los 

310 m

ANÁLISIS GEOLÓGICO DE SONDAJES PERFORADOS EN BÚFALO 2011-2013

Medición realizada por Contratista Comprobe Ltda.

Largo Final 

Perforado

Diferencia

Máximo 

esperado <=10% 

del largo en m

Distancia entre 

Fondo planificado y 

Fondo real en m

Inicio Sondaje Fin sondaje Medido
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Figura 13. Perfil NE-SW de los sondajes BAR12 y 13 en el sector de Cerro Anomalía Principal del 

Target Búfalo. Se destacan los tramos mineralizados. 
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En términos generales los sondajes corroboraron las anomalías superficiales de magnetometría, 

IP, Enzyme Leach y geoquímica las cuales permitieron verificar la presencia de estructuras 

verticales a través de las cuales se orientaban espacialmente brechas hidrotermales e ígneas 

mineralizadas.  Los sondajes realizados confirmaron hasta los 500m la presencia de sulfuros 

(Pirita/Fe y Enargita/Cu), las cuales están relacionadas geológicamente con brechas epitermales 

metálicas asociadas a Fe-Cu-Ag-Au. Hasta esta profundidad las anomalías metálicas no 

muestran un depósito con un desarrollo económico del tipo Epitermal (Cu-Au-Ag). Bajo los 

800 m se mantiene la mineralización en estructuras subverticales con presencia de calcopirita, 

un aumento de los contenidos de Ag dentro del pórfido daciandesítico y brechas hidrotermales 

e ígneas, un aumento en el espesor de las vetillas mineralizadas y la presencia de trazas de 

sulfuros de Cu (calcopirita, covelina, calcosina, bornita), teluros (silvanita, krenerita, argentita), 

stibnita lo que estaría indicando que estaríamos cercanos a un ambiente de pórfido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
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ESTUDIO GEOQUÍMICO 

 

 

 

En el sector de Búfalo se realizaron diversos trabajos geoquímicos los cuales involucraron los 

siguientes análisis: Geoquímica de roca realizados en sondajes Wagon Drill de SCC en el sector 

NE de Cerro Búfalo, de chip de roca en el sector de Cerro Chico y Enzyme Leach en todo el 

área de estudio del proyecto, el cual junto a los datos de Geofísica de IP y Magnetometría se 

utilizaron para planificar el último sondaje en el sector (BAR-13). 

 

5.1 Geoquímica de roca y superficie. 

 

En el sector NE aledaño al Cerro Anomalía Principal se realizaron 37 sondajes cortos que varían 

en profundidad desde los 20 a 101m con un promedio de 40m, realizados con Wagon Drill de 

SCC.  Se analiza el último metro de cada sondaje por CuT, Ag y Au junto con ICP de 40 

elementos.  En la figura 14, se observa la ubicación de estos sondajes. Se destacan los valores 

de platas muy similares y constantes. 

 

 

 
 Análisis AA e ICP 

 Au_ppm Ag_ppm Cu_ppm Fe_% Mn_ppm Mo_ppm Pb_ppm Zn_ppm 

max 1.955 8 1130 7 9571 55 2410 4686 

min <0.001 1 14 1 46 2 3 41 

prom 0.005 2 101 3 978 5 132 325 

 

Tabla 9. Resumen de los valores máximos y mínimos de leyes obtenidas en Cerro Anomalía 

Principal a partir de la geoquímica de roca. 
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Figura 14. Ubicación sondajes cortos realizados con Wagon Drill de SCC para geoquímica 

de roca en sector NE de Búfalo. 

 

En el sector de Cerro Chico se realizaron 45 calicatas para muestreo geoquímico superficial las 

cuales se analizaron sus leyes de CuT, Ag y Au junto con ICP de 40 elementos. En la figura 14, 

se observa la ubicación de estas calicatas. No se obtuvieron resultados concluyentes de estos 

análisis, las leyes observadas eran representativas de la sílice cup que cubrían gran parte del 

sector de cerro chico. 

 
 ANALISIS AA CALICATAS CERRO CHICO 

 CuT_% CuS_% Mo_% Fe_% As_ppm Ag_ppm Pb_% Zn% Au_ppm 

max 0.032   0.002 4.260 146.000 4.000 0.051 0.016 0.011 

min 0.002   0.001 1.300 53.000 1.000 0.012 0.004 0.005 

prom 0.008   0.001 2.479 79.800 2.500 0.027 0.008 0.007 

Tabla 10. Resumen de los valores máximos y mínimos de leyes obtenidas en Calicatas de Cerro 

Chico a partir de la geoquímica de roca. 
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Figura 15 Ubicación calicatas en Cerro Chico 

  

FUENTE: GOOGLE EARTH - JLBR 

FIGURA N°15   FECHA: DIC 2012 
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5.2 Enzyme Leach del Target Búfalo 

 

El sistema de análisis geoquímico denominado Enzyme Leach ayuda en la detección de 

depósitos minerales dentro de un rango de profundidad de unos pocos metros a cien metros. 

Los cuerpos de mena son indicados por un elemento hospedante el cual está distribuido en 

patrones positivos y negativos en la superficie, sobre y alrededor de los márgenes de los 

depósitos minerales. Los elementos trazas son atrapados en niveles de partes por billón y trillón 

dentro de óxidos amorfos que cubren granos de arena o limo en el suelo o sedimentos en 

ambientes cercanos a la superficie. La extracción selectiva por Enzyme Leach (lixiviación 

enzimática) de MnO amorfo dentro de estos revestimientos, y el subsecuente análisis para más 

de 68 elementos trazas y mayores por ICP-Espectrómetro de masa revela patrones repetibles 

que indican cuerpos mineralizados ocultos. 

La geoquímica de Enzyme Leach es un acercamiento de extracción analítica muy selectivo 

usado para detectar anomalías geoquímicas extremadamente sutiles en el horizonte B de los 

suelos.   Las muestras normalmente se toman del techo del horizonte B de los suelos. Sin 

embargo, se deben evitar realizar Enzyme Leach en suelos con caliche. (Figuras 16 a al d). 

 

 

Figura. 16. Horizonte B donde se tomaron las muestran de enzyme leach en sector de Búfalo. 

 

La mayoría de los cuerpos mineralizados están cubiertos por gruesas secuencias de sobrecarga, 

arena, coluvios y rocas volcánicas jóvenes que no muestran evidencias de los recursos debajo 

de estas capas. A lo largo del tiempo, extremadamente pequeñas cantidades de elementos trazas 

relacionados con los cuerpos mineralizados subyacientes pueden migrar a la superficie por 

varios métodos, y pueden ser atrapados por granos revestidos en minerales de óxidos 

precipitados en los suelos. El MnO2 amorfo es uno de los óxidos atrapadores más efectivos, a 
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pesar de que representa una pequeña porción del total de Mn presente en los suelos. El 

reconocimiento de patrones es clave para la interpretación adecuada de los datos de Enzyme 

Leach, debido a que los patrones de las anomalías pueden ser bastante diferentes de los datos 

de geoquímica tradicional y las concentraciones de background lixiviable de muchos elementos 

trazas están dentro de los rangos más bajos de partes por billón (ppb), y las anomalías tienen un 

fuerte contraste sobre el background. 

En el caso de Búfalo, el sector de estudio está parcialmente cubierto de aluvios modernos y en 

general las brechas y estructuras están cubiertas por una secuencia de volcanitas intercaladas 

de tobas y andesitas. En la mayoría de los puntos donde se realizaron toma de muestras se 

encontró el horizonte B, y en algunos no se pudo tomar la muestra por presencia de una delgada 

capa de caliche. 

Figura 17 
Imagen satelital 

de sector Búfalo 

con orientación 

de líneas de 

muestreo de 

Enzyme Leach.  

Sectores sin 

información no se 

pudo realizar 

toma de muestra 

por presencia de 

caliche o falta de 

horizonte B en el 

punto. 
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Las anomalías de Enzyme Leach están morfológicamente definidas y no son simplemente de 

algún metal que se concentró de manera particular. Lo que más llama la atención de estas 

anomalías son los llamados “Suite de oxidación”. Estos están típicamente formados por aniones 

y oxianiones que incluyen Cl, Br, I, As, Sb, Mo, W, Re, Se, Te, V, U y Th. En perfiles, estas 

anomalías a menudo aparecen como típicas “orejas de conejo” con un amplio bajo entre los 

peaks de anomalías y directamente sobre la mineralización. Las anomalías parecen haberse 

depositado directamente sobre ánodos telúricos pero donde emanaciones gaseosas generadas 

por actividad eléctrica fueron capturados por acumulaciones de manganeso superficial. Estas 

anomalías no contienen a ninguno de los elementos principales como Cu, Au o Ag y deberían 

ser indicadores tácitos de sistemas de sulfuros más que de otro mineral particular.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama mostrando 

migración de componentes volátiles al 

horizonte B donde se toma la muestra 

para análisis de Enzyme Leach. 

 

 

 

 

En el caso de Búfalo se realizó un análisis de ICP de 61 elementos, los cuales se muestran en 

la tabla 11. En esta tabla se observan los 4 conjuntos o “suite” de elementos que se utilizaron 

en la interpretación, denominados componentes principales F1, F2, F4 y F5. 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. 

Dendograma 

de Búfalo 

donde se 

agrupan los 

elementos 

para el 

análisis de 

componentes 

principales. 

Análisis de Componentes Principales 

Cu Pb Zn Ag Mo Au 

F1 F2 F4 F5 

Cu Nb Tb Ag Cr Mo Au 

Pb Hf Dy Se Rb V Cl 

Zn Ta Ho Sb Ba As I 

Th La Er Te Ru U W 

Ga Ce Tm Re Pd Ni Li 

Ge Pr Yb Hg  Sr  

In Nd Lu Cd    

Ti Sm Be Sn    

Y Eu Sc Tl    

Zr Gd Cs Bi    

Tabla 11: Análisis de componentes principales usados en Búfalo, los cuales consisten en 4 

conjuntos de elementos que indican una anomalía o patrones tipo “oreja de conejo” 
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Figura 19. Análisis de componentes principales F1. Las zonas rojas indican anomalías F1 

interesantes  
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Figura 21. F1: Cu, Pb, Zn análisis de componentes principales mostrando gráficos tipo “oreja 

de conejo” de perfil NS marcado en rojo del F1, F2 y ppb de Cu. 
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Figura 22: F2: Ag, Se, Sb, Te, Re, Hg, Cd, Sn, Tl, Bi, Cr, Rb, Ba, Ru, Pd, análisis de 

componentes principales mostrando una tendencia en el sector noreste de cerro búfalo y bajo 

cerro anomalía principal con fuerte anomalía en rojo. 
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 Figura 23. (a) F4: Mo, V, As, U, Ni, Sr, análisis de componentes principales mostrando 

una tendencia en el sector noreste de cerro búfalo y bajo cerro anomalía principal con anomalía 

en rojo. (b) F5: Au, Cl, I, W, Li, análisis de componentes principales mostrando una tendencia 

en el sector noreste de cerro búfalo con anomalía en rojo 
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Figura 24. (a) Anomalías en ppb de Molibdeno donde se observan lineamientos 

NW en el sector NE de Búfalo y bajo cerro anomalía principal. (b) Anomalías en ppb 

de Cu donde se observan un marcado 
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CAPITULO VI 

 

ESPECTROMETRÍA 
 

6.1 Metodología de trabajo 

Para el análisis descrito, el procedimiento es hacer primero una descripción macroscópica de la 

muestra en cuestión, esto es fundamental antes de someter las muestras al análisis, ya que este 

mecanismo es comparativo y por ende es necesario tener previo conocimiento de lo que se 

debería encontrar en el análisis para evitar resultados erróneos.  Posteriormente se procede a la 

lectura de la muestra con el equipo terraspec, el cual con un pinchazo a la muestra (lectura), nos 

entrega dicha información en modo de curva espectral, la que luego se compara con los 

espectros de la base de datos. El resultado se obtiene en proporciones de minerales que el 

espectrómetro detecta por absorción energética de cada material. 

6.2 Resultados 

 

BAR-12 AR 
 

Muestra198-199m 
 

Esta muestra corresponde a una brecha 

ígnea argilizada, de color gris y pirita 

diseminada. Se observa un espectro casi 

perfecto (curva de color negro en figura 25) 

bastante ajustado y confiable. 

 

El resultado es que la brecha ígnea presenta 

una alteración que está compuesta por 

montmorillonita (smectita), lo cual 

indicaría un nivel de hidrolisis bajo, del 

fluido brechizador. Además se obtiene una 

alta proporción de piroclora que muestra el 

estado de oxidación presente en la brecha 

ígnea como algo local pero que debe 

tenerse en cuenta para la alteración 

completa. Como minerales trazas se 

observan, melanterita, magnesita y eritrita, 

con lo que se puede diferenciar de la brecha hidrotermal en la composición del líquido 

brechizante, esto es, de una naturaleza de metales y calcio, con H2O y oxígeno, y acidez de 

un pH moderado. 
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En resumen, este registro indicaría una alteración argílica para esta muestra. 

 

Piroclora (óxido de niobio) 70% 

Montmorillonita (smectita) 12% 

Melanterita (sulfato de fierro) 7% 

Magnesita (carbonato de magnesio) 7% 

Eritrita (arseniato de cobalto) 4% 

ALTERACIÓN ARGÍLICA 

 

 
Figura 25. Espectro solución para la muestra 198-199m.  Se reconocen las siguientes 

proporciones: Montmorillonita 12%. Esto corresponde a una alteración argílica para esta 

muestra. 
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Muestra 289-290 m 
 

Esta muestra corresponde a un dique afanítico 

propilítico levemente argilizada, de color negro 

parduzco y con vetillas finas de pirita. Se observa 

un espectro que es similar pero de longitud un 

poco más alta que la curva espectral de esta 

muestra (curva de color negro en figura 26) lo que 

la hace variable en su resultado. 

 

El resultado es que la brecha ígnea presenta una 

alteración que está compuesta por 

montmorillonita (smectita), ópalo y saponita 

(smectita). 
 

En resumen, este registro indica una alteración 

argílica para esta muestra. 

 

Ópalo 54% 

Montmorillonita (smectita) 32% 

Saponita (smectita) 15% 

ALTERACIÓN ARGÍLICA 

 

 
Figura 26. Espectro solución para la muestra 289-290m.  Se reconocen las siguientes 

proporciones: Ópalo 54%, Montmorillonita 32%, Saponita (smectita) 15%. Esto corresponde a 

una alteración argílica para esta muestra. 
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BAR-12 DDH 
 

Muestra 422.5m 
 

Esta muestra corresponde a una brecha 

hidrotermal con fuerte argilización. Se 

observa un espectro casi perfecto (curva de 

color negro en figura 27) con los minerales 

expuestos en la imagen por lo que se confía 

plenamente en el resultado. 

 

El resultado es principalmente dickita 

acompañada por illita y caolinita. También 

se presenta halloysita como mineral 

secundario. La muestra fue tomada para un 

cumulo de mineral blanco terroso que 

también se presenta como cemento en la 

brecha hidrotermal y en venillas. 

 

En resumen, este registro indica una alteración argílica para esta muestra. 

 

Dickita 35% 

Halloysita 23% 

Kaolinita 22% 

Illita 20%. 

ALTERACIÓN ARGÍLICA 

 

 
Figura 27. Espectro solución para la muestra 422.5m. Se reconocen las siguientes 

proporciones: Dickita 35%, Halloysita 23%, Kaolinita 22% e Illita 20%. Este registro indica 

una alteración argílica para esta muestra. 
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Muestra 425.5m 
 

Esta muestra corresponde a una brecha 

hidrotermal con fuerte argilización. Este 

espectro grafica esta alteración argílica 

mostrando los minerales principales que 

componen el cemento de la brecha, donde se 

representa mejor esta alteración. 

 

El resultado es un espectro relativamente 

ajustado y confiable analizado con la base de 

datos epitermal (curva de color negro en 

figura 28) donde se observa principalmente 

pirofilita y montmorillonita. 

 

En resumen, este registro indica una 

alteración argílico-fílica para esta muestra. 

 

Pirofilita 58% 

Montmorillonita 42% 

ALTERACIÓN ARGILICO-FÍLICA 

 

 
Figura 28. Espectro solución para la muestra 425.5m.  Dentro del espectro se reconocen las 

siguientes proporciones: Pirofilita 58%, Montmorillonita 42%. Este registro indica una 

alteración argílico-fílica para esta muestra. 
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Muestra 436.5m 
 

Esta muestra corresponde a una brecha 

hidrotermal con fuerte argilización de color 

gris con vetillas de calcopirita-pirita. 

 

El resultado es un espectro relativamente 

ajustado y confiable (curva de color negro en 

figura 29) donde se observa principalmente 

pirofilita y halloysita. Aquí se confirman los 

resultados de la muestra anterior que presenta la 

misma alteración argílico-filica. 

 

En resumen, la alteración observada en la 

muestra 422.5m se encuentra próxima al piso del sistema epitermal y la alteración de las 

muestras 425.5m y 436.5m indican el inicio del techo del sistema porfídico debido a la mayor 

proporción de pirofilita. Esto marcaría un límite epitermal-porfídico interesante para guiar 

futuras exploraciones si se profundiza en este tipo de análisis. 

 

Pirofilita 83% 

Halloysita 17% 

ALTERACIÓN ARGÍLICO-FÍLICA 

 

 
Figura 29. Imagen muestra solución para la muestra 436.5m. Se reconocen las siguientes 

proporciones: Pirofilita 83%, Halloysita 17%. Este registro indica una alteración argílico-

fílica para esta muestra. 
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BAR-13 DDH 
 

Muestra 133,8 m  
 

Esta muestra corresponde a una brecha 

ígnea con líticos moderadamente 

argilizadas de color rosado con pirita 

diseminada y presencia de hematita. Se 

observa un espectro casi perfecto (curva de 

color negro en figura 30) con los minerales 

expuestos en la imagen por lo que se confía 

plenamente en el resultado. 

 

El resultado es principalmente 

montmorillonita con dickita y kaolinita 

acompañada por hematita. 

 

En resumen, este registro indica una 

alteración argílica para esta muestra. 

 

Kaolinita 38% 

Hematita 24% 

Dickita 23% 

Montmorillonita 15% 

ALTERACIÓN ARGÍLICA 

 

 
Figura 30. Espectro solución para la muestra 133.8m. Se reconocen las siguientes 

proporciones: Kaolinita 38%, Hematita 24%, Dicikita 23%, Montmorillonita 15%. Este registro 

indica una alteración argílica para esta muestra. 

LÍTICO 
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Muestra 953,5 m 
Esta muestra corresponde a un pórfido daciandesítico 

color pardo rojizo propilítico con vetillas de epidota-

anhidrita y cuarzo con sutura de calcopirita y pirita con 

frecuencia cada 35 cm, de 1 a 2 cm de espesor, también 

vetillas de cuarzo-calcopirita y pirita (en sutura) y 

hematita en el borde, con halo de anhidrita. Se observa 

un espectro promedio que se asemeja al medido en la 

muestra (curva de color negro en figura 31) por lo que 

el resultado es confiable. 

El resultado es kaolinita con montmorillonita. 

En resumen, este registro indica una alteración argílica 

para esta muestra. 

 

Kaolinita 81% 

Montmorillonita (smectita) 19% 

ALTERACIÓN ARGILICA 

 

Descripción Petrográfica 956.5 m 
PROBABLE PORFIDO DACIANDESITICO DE ANFIBOLA Y BIOTITA, 

CON ALTERACION FILICA Y UN SET DE VENILLAS SUBPARALELAS 

DE CUARZO CON ANHIDRITA Y SULFUROS (esfalerita). 

 

Secuencia paragenética 

Pirita-calcopirita- bornita- neodigenita-tenantita-galena y 

esfalerita 

 

Abundancia relativa 

Pirita > bornita>neodigenita> galena – esfalerita; trazas de calcopirita y tenantita. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. 

Espectro solución 

para la muestra 

953.5 m. Se 

reconocen las 

siguientes 

proporciones: 

kaolinita 81%, 

montmorillonita 

19%.  Este registro 

indica una 

alteración argílica 

para esta muestra. 
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Muestra 982,1 m 
 

Esta muestra corresponde a un brecha ígnea fina 

con vetillas de pirita y pirita diseminada con 

alteración clorítica. Se observa un espectro 

promedio que se asemeja al medido en la muestra 

(curva de color negro en figura 32) por lo que el 

resultado es confiable. 

El resultado es kaolinita con montmorillonita. 

En resumen, este registro indica una alteración 

argílica para esta muestra. 

 

Andalucita 59%  

Montmorillonite 21% 

Kaolinite 19% 

Illite 2% 

ALTERACIÓN ARGILICA 

 

Descripción Petrográfica 982.5 m 
BRECHA IGNEA FINA CON ALTERACION SERICITICA Y 

SOBREPOSICION DE ANHIDRITA, CORTADA POR VENILLAS 

MACIZAS DE SULFUROS CON ANHIDRITA. 

 

Secuencia paragenética 

Pirita-enargita – stibioluzonita- calcopirita-bornita 

 

Abundancia relativa 

Pirita > enargita > stibioluzonita > calcopirita-bornita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Espectro 

solución para la muestra 

982.1m. Se reconocen las 

siguientes proporciones: 

montmorillonita 21%, 

kaolinita 19%, Illita 2%.  

Este registro indica una 

alteración argílica para esta 

muestra.
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Muestra 1114m 
 

Esta muestra corresponde a un pórfido 

daciandesitico propilítico de color pardo verdoso, 

con vetillas de hematita y pirita con frecuencia de 

40 cm mayores a 1 cm de espesor. Se observa un 

espectro regular (curva de color negro en figura 33) 

por lo que el resultado podría ser variable 

El resultado es montmorillonita con dickita y 

kaolinita acompañada por hematita. 

En resumen, este registro indica una alteración 

argílica para esta muestra. 

 

Montmorillonita (smectita) 35% 

Kaolinita 20% 

Ópalo 18% 

Beidellita (smectita) 12% 

ALTERACIÓN ARGILICA 

 

Descripción Petrográfica 1112.5 m 
PORFIDO DACIANDESITICO ARGILIZADO, CON VENILLAS 

SUBPARALELAS CON ANHIDRITA Y SULFUROS 
 

Secuencia paregenética 

Pirita-calcopirita-bornita – neodigenita; hematita-limonitas 

 

Abundancia relativa 

Pirita >> calcopirita y trazas de bornita y neodigenita. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Espectro 

solución para la 

muestra 1114m. Se 

reconocen las 

siguientes 

proporciones: 

Montmorillonita 

35%, kaolinita 20%, 

ópalo 18%, 

beidellita 12%. Este 

registro indica una 

alteración argílica 

para esta muestra. 
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CAPITULO VII 

ESTUDIO GEOFÍSICO 

 

7.1. – Magnetometría 

Se realizó un levantamiento Magnético Terrestre en el área del Proyecto Búfalo con la empresa 

Geodatos durante abril del 2012, utilizando magnetómetros de alta precisión de Vapores de 

Cesio Geometrics. El área de estudio corresponde un polígono irregular de 7.7 Km2 y fue 

cubierta por 50 líneas este-oeste, separadas por 100 m (Figura 34). 

 

 

 

Figura 34. Área de estudio magnetométrico sobre imagen satelital del sector. 
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Los resultados se presentan como mapas del campo magnético total, reducción al polo del 

campo magnético, de la primera derivada vertical, de la continuación analítica, y mapa de la 

señal analítica del campo magnético.  

 

Los datos de campo magnético total se midieron con dos magnetómetros Geometrics de 

Vapores de Cesio Modelo G-859 en las líneas y un magnetómetro Geometrics de Precesión de 

Protones G-856 en la estación base para registrar la variación diurna del campo magnético. Los 

Anexos 1 y 2 del informe de magnetometría, detallan las características de ambos tipos de 

magnetómetro. Los magnetómetros de Cesio G-859 traen incorporado un sistema GPS llamado 

Novatel Smart Antenna, con precisión del orden de 1 m. 

 

Se midieron 50 líneas Este-Oeste, separadas nominalmente por 100 m, con una longitud real 

total de 77.575 m y una distancia promedio de 27 cm entre lecturas a lo largo de las líneas. Se 

usaron instrumentos GPS No-Diferencial, con coordenadas UTM referidas al Datum PSAD56, 

Zona 19S.  Las coordenadas límites del área abarcada por el levantamiento magnético son las 

siguientes: 466,375-470,087 E y 7,383,209-7,388,121N. 

Para las operaciones sobre los datos y la generación de mapas se usó el sistema de análisis y 

proceso de datos de ciencias de la tierra Oasis Montaj de Geosoft, creándose las siguientes 

figuras: 

 

 Mapa del Campo Magnético, Figura 35 (a). El campo magnético total se obtuvo grillando 

los datos mediante el algoritmo de curvatura mínima y ponderación proporcional al inverso 

de la distancia. La escala de colores va desde el verde-azul para los negativos hasta el 

magenta-rojo para los valores positivos. 

 

 Mapa de la Señal Analítica del Campo Magnético, Figura 35 (b). Esta representación es 

útil para localizar los bordes de los cuerpos magnéticos, en particular cuando la remanencia 

y/o la baja latitud magnética del sector complican la interpretación. 
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(B) 

Figura 35: (a) Campo magnético total en sector de Búfalo. (b) Se pueden observar dos 

cuerpos diferenciables a partir de magnetometría, separados por un lineamiento NE. En el 

área NW se observa en magenta el cuerpo con mayor campo magnético y hacia el SE una 

de mediano a bajo campo magnético. 

SCC-CHILE 
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 Mapa Reducido al Polo del Campo Magnético, Figura 36 (a). Las anomalías originales 

del campo magnético son bipolares por efecto de la inclinación del campo natural inductor. 

Con la operación de Reducción al Polo estas anomalías pasan a ser monopolares, ubicadas 

sobre las zonas magnetizables del subsuelo. 

 Mapa Reducido al Polo de la Primera Derivada Vertical, Figura 36 (b). El propósito 

principal de estos mapas es apreciar cuerpos magnéticos someros y lineamientos. 
  

A 

SCC-CHILE 
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(B)  

Figura 36. (a) Magnetometría en superficie en sector Búfalo. (b) Se observan dos cuerpos uno 

en el sector NW de alto campo magnético y otro SE separados por un lineamiento NE. 

Además se observa un fuerte lineamiento NW-SE que cruza toda el área de estudio y corta a 

los lineamientos NE. 

 

SCC-CHILE 

B 

SCC-CHILE 
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 Mapa Reducido al Polo de la Continuación Analítica 100 m, Figura 37. El objetivo 

general de este mapa es discriminar diferentes tipos de áreas magnéticas y mostrar las 

anomalías producidas por cuerpos magnéticos más profundos. En la mitad Norte del área 

de estudio se observa una gran zona de baja magnetización rodeado por un sistema de altos 

magnéticos, lo que puede ser interesante como una posible zona de alteración. 

 

 
Figura 37. Mapa magnetométrico del sector de Búfalo mostrando anomalías magnéticas a una 

profundidad de 100m. Se agregan los sondajes realizados por SCC durante campaña 2011-

2013. 

 

SCC 

SCC-CHILE 
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7.2.- IP Gradiente 

 

Durante Julio y agosto del 2012, se realizó un estudio geofísico de Polarización 

Inducida/Resistividad Gradiente en el proyecto Búfalo a cargo de la empresa Zonge Ingeniería 

y Geofísica (Chile) S.A. 

El estudio contempló la adquisición de 81.6 km lineales de Polarización Inducida/Resistividad 

Gradiente en 24 líneas con dipolos de 200m, además de la preparación y uso de 4 antenas 

(dipolos) de inyección de corriente. 

Las líneas planificadas por SCC fueron ubicadas en terreno por Zonge utilizando GPS-simple. 

Todas las coordenadas se expresan en el datum PSAD56 Mean (GPS), Zona UTM 19S, 

transformación promedio Sudamericana. (Especificaciones técnicas ver ANEXO 5) 

 

 
 

Figura 38. Mapa de ubicación de líneas de observación IP-Gradiente (trazas rojas) para estudio 

de IP/Resistividad Gradiente. En círculos azules posición de polos eléctricos de antenas de 

transmisión eléctrica (trazas azules). 
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Resultado del estudio de IP-Gradiente 

La calidad de los datos para este estudio de Polarización Inducida/Resistividad Gradiente 

(IPGradiente) es satisfactoria a buena, y los resultados son internamente coherentes y 

geológicamente razonables. 

 

La Cargabilidad (efecto de polarización inducida) varía entre 0 y 30ms, con un valor promedio 

de aproximadamente 10ms. Se considera que la cargabilidad de ‘nivel base’ (“background”), 

es decir, valores de IP de formaciones sin una evidente presencia de mineralización de sulfuros, 

son menores que 10ms, y valores sobre las 15ms pueden ser considerados “anómalos”. 

 

Una tendencia NW representativa del área es posible observar en la imagen de cargabilidad con 

tendencias secundarias orientadas NS. 

 

Son reconocibles 2 zonas muy marcadas de elevada cargabilidad en ambientes de resistividad 

moderada, presentadas en la figura 15 mediante contornos de color magenta (20ms). De estas 

dos anomalías, la de más al sureste es coincidente con un área de mayores trabajos de 

exploración en la zona de trabajo, la cual indicaría entonces una buena representación de 

sulfuros y/o mineralización de interés presente en el área. Sin embargo, el resultado indica que 

esta anomalía es parte de una tendencia anómala que se extiende aproximadamente 1km hacia 

el NO y 2km hacia él SE, quizás delimitada hacia el NO por una estructura orientada EW o 

ENE, trazándose aproximadamente por 7386500N. 

 

Se postula que podría haber un enfoque de mineralización de sulfuros en la proximidad de la 

intersección de estas estructuras que podría explicar la anomalía de 20ms centrada en la línea 9 

y su extensión en sentido ENE. Junto con un posible desplazamiento de esta tendencia de 

elevada cargabilidad hacia el NE en su extensión hacia el NW de esta estructura EW. 
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Figura 39 – Imagen satelital del área del estudio de IP-Gradiente, con imagen de la 

Cargabilidad observada. Contornos de Iso-Cargabilidad son mostrados, destacando el 

equivalente a la curva 20ms en magenta. 

La Resistividad Aparente en el área del estudio varía entre aproximadamente 11 y 500Ωm, con 

un valor promedio de alrededor de 40Ωm. Las resistividades muestran la existencia de 

lineamientos a lo largo de una tendencia NNO, y en forma secundaria aproximadamente en 

sentido EW, consecuente a lo observado en la imagen de cargabilidad. El área esta generalmente 

dominada por resistividades de rangos medios (~50-100 Ωm), en un rango ambiguo en cuanto 

a la litología responsable. 
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Figura 40. Resistividad mostrando lineamientos en sector Búfalo 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Por los estudios geológicos y geofísicos, las brechas ígneas y epitermales del target 

Búfalo forman parte de un sistema volcánico hidrotermal, alineado a la Franja NW-SE 

de pórfidos definida por Escondida – Zaldívar-Chimborazo-Lomas Bayas que se expone 

a lo largo de 3 Km, y luego corroborado por el estudio de espectrometría que se realizó 

a muestras tipo de los distintos sondajes DDH realizados. 

2. Los estudios de los sondajes muestran dos niveles de referencia en profundidad: (a) 

Hasta 500 m se confirmó la presencia de sulfuros (Pirita/Fe y Enargita/Cu), estos 

resultados coinciden con la anomalías geofísicas IP, las cuales están relacionadas 

geológicamente con brechas epitermales metálicas asociadas a Fe-Cu-Ag-Au. En este 

nivel las anomalías metálicas no muestran un desarrollo económico del tipo epitermal 

(Cu-Au-Ag). (b): Debajo de los 800 m de profundidad se mantiene la mineralización 

con presencia de Cpy, y un aumento de los contenidos de Ag, lo que estaría indicando 

un ambiente más bien mesotermal, no se desecha la posibilidad de encontrar en el 

entorno cuerpos de intrusivos subvolcánicos con mineralización tipo pórfido (stockwork 

y diseminado). 

3. Los resultados de los estudios de geofísica mediante el análisis IP indica que la anomalía 

de cargabilidad  sondeada por SCC al parecer refleja elevados contenidos de pirita del 

litocap y no muestra un vector asociado a la posición del pórfido cuprífero profundo que 

se busca, con lo cual el potencial del pórfido cuprífero hipógeno profundo debajo del 

litocap de Búfalo aún debe ser analizado por la referencia que se tiene de un sondaje 

profundo antes realizado.  

4. La malla geoquímica da como resultado un dendrograma en un diagrama de “oreja de 

conejo” que expone la relación de anomalías de un depósito tipo epitermal con un 

probable pórfido cercano. Este sistema expone los componentes principales de 

anomalías de la siguiente manera: F1 (Cu, Pb, Zn), zonas al N y NE, con valores de 3.26 

– 7.3 y 17.8. F2 (Ag), zona al NE con valores de 0.696- 1.38- 30.6. F4 (Mo), zona al 

NE con valores de 1.66- 3.65 y 8.29. F5 (Au), zona al NE, con valores de 0.854- 1.13- 

12.3. 

5. La integración de estudios geofísicos, geoquímicos y de espectrometría; nos indica que 

el estudio geofísico (magnetometría) es coherente con los sondajes IP, espectrometría 
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de los sondajes BAR-12-BAR-13 que son el blanco principal del Target Búfalo; esta 

correlacion coincide también con la geoquímica superficial y profunda, con una 

interesante distribución de valores de Cu, Pb, Zn/ Ag/ Mo/ Au, en superficie y en 

profundidad correspondiente a un ambiente epitermal de baja ley y en profundidad la 

secuencia paragenética de pirita-enargita-stibioluzonita-calcopirita-bornita y la 

abundancia relativa pirita>enargita>stibioluzonita>calcopirita-bornita, que indicaría la 

presencia de un probable ambiente tipo pórfido. 

       

 

 

 

  



96 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Con la intención de determinar la posición más probable del  centro del “pórfido cuprífero”, 

se recomienda un ejercicio de vectorización de las zonas expuestas en superficie y sub-

superficie del litocap. Cualquier zonación de alteración (particularmente la presencia de 

asociaciones de alta temperatura como la qz-pirofilita),  zonación geoquímica (particularmente 

rocas ricas en Molibdeno) o pórfidos con vetillas tipo A-B y D podrían ayudar en la 

vectorización. Esto debería tener un costo relativamente bajo, puesto que involucra solo la 

revisión de las superficies expuestas, testigos de sondajes y cuttings ya existentes. Y reorganizar 

una campaña geoquímica de los sondajes profundos para correlacionar la ubicación espacial 

del pórfido a profundidad y poder dar un valor agregado al impacto de precios y valores 

comerciales del metal que ayuden al probable modelo de recursos que pueda encontrarse. 

 

2. Aunque SCC debiera elegir  dirigir este ejercicio de vectorización que se propone, se 

recomienda que no testee ningún resultado de zonas de interés debido al alto costo de los 

sondajes profundos (>1000m) que se necesitaran.   

 

3. Por la naturaleza de los resultados encontrados en la última campaña realizada por SCC y la 

información recogida de las anteriores campañas realizadas por otras empresas nos indica que, 

se debe de considerar opcionar a terceros; con el sustento de los valores actuales de los metales 

base que rige el mercado, es por ello que la búsqueda y desarrollo de nuevos blancos de 

exploración y desarrollo, nos han enseñado que en este tipo de trabajos los nuevos yacimientos 

tipo pórfido se encuentran ocultos, cubiertos y desplazados muchas veces, y ello nos orienta a 

continuar a manera asociada, la exploración de este Blanco de Exploración. 
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